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también en este número…

QUEREMOS UNA ALCOBENDAS LIMPIA EN LA CALLE Y EN LOS DESPACHOS  
[PÁG. 3]

Estamos muy cerca

MOVILÍZATE EL 26M
para gobernar de nuevo Alcobendas 

y la Comunidad de Madrid

Con el PSOE #SiempreHaciaDelante
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Elecciones municipales 26 mayo 2019 

El presidente que necesitan los y las 
madrileñas es Ángel Gabilondo
El candidato a la alcaldía de Alcobendas, Rafael 
Sánchez Acera, ha puesto en valor al candidato a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Ga-
bilondo tras su visita al recinto ferial de nuestra ciu-
dad y ha pedido el voto para “el mejor proyecto que 
hay para la región, que trabaja para luchar contra 
la desigualdad y en favor de la no discriminación”. 
Asimismo, ha asegurado que Gabilondo “es todo un 
referente; un socialista muy respetado y querido en 
Alcobendas, que siempre ha participado en nume-
rosos actos y apoyado a la militancia local”. En las 
próximas elecciones del 26 de mayo “nos jugamos 
el futuro de las fuerzas progresistas y la invo-
lución de la derecha más rancia”, ha recordado 
Sánchez Acera, quien ha hecho también hincapié en 
defender el proyecto del PSOE. 
Por su parte, Gabilondo se ha mostrado “dispuesto y 
decidido” a liderar el Gobierno autonómico para ha-
cer posible un “cambio imprescindible” tras 24 años 
de ejecutivos del PP y para “generar prosperidad y 
bienestar”. “El próximo 26M –ha concluido–, tiene 
que ser una historia de movilización, porque nos 
jugamos nuestros derechos y libertades”.

 El 26M también se vota 

 el futuro de Europa 

Sánchez Acera y Gabilondo en el acto de presentación 
de la candidatura municipal del PSOE de Alcobendas 

en La Esfera

Alfredo Pérez Rubalcaba 
ya está en la historia del 

PSOE y de España

Tu legado permanecerá 
siempre con nosotros. 

Gracias por tu ejemplo  
y por tu labor y entrega 

por España.

En la próxima cita con las urnas se vota el futu-
ro que queremos para Europa. Será el momento 
de elegir al PSOE para construir ciudades de 
forma diferente a lo que la derecha ha esta-
do haciendo. Los y las socialistas queremos una 
Europa de libertades, oportunidades, protección 
social y bienestar para que la gente viva mejor.   

El candidato nº1 al Parlamento Europeo, Josep Borrell, 
 y la nº2, Iraxte García
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Elecciones municipales 26 mayo 2019 

La ciudad de Alcobendas, go-
bernada desde el 2007 por la 
derecha, se merece un cambio 
y la única fuerza que cuenta 
con la experiencia y la ilusión 
necesaria para recuperar lo 
que fue Alcobendas es el PSOE. 
Los y las socialistas tenemos 

claras las prioridades de la ciu-
dad, conocemos la institución 
y tenemos el mejor equipo de 
personas que viven diariamen-
te la realidad de Alcobendas. 
Es hora de que Alcobendas se 
ponga en marcha, recupere 
su energía y encare los retos 

de futuro. “Queremos trans-
formar la ciudad desde los 
valores de la izquierda, una 
izquierda que sentó las bases 
y cimientos de lo que hoy es 
Alcobendas”, ha recordado el 
candidato a la alcaldía, Rafael 
Sánchez Acera. 

El PSOE ofrece un programa para impulsar 
Alcobendas y poner fin a los gravísimos 
problemas de gestión de García de Vinuesa

El próximo 26 de mayo es el momento de poner un punto y final a las políticas 

conservadoras y a los gravísimos problemas de gestión que ha traído el PP de 

García de Vinuesa

TAMAYAZO: el PP ha hipotecado 

el futuro de Alcobendas con un 

macroproyecto especulativo de 

vivienda en Los Carriles.

CORRUPCIÓN: Alcobendas ha sido 

noticia numerosas veces por 

presuntas vinculaciones de García 

de Vinuesa con la trama Púnica y 

por gastarse más de 85.000€ del 

PSC en campañas de imagen…  

y eso que algunas son imposibles 

de limpiar.

SUCIEDAD: las calles e islas 

ecológicas son ejemplo de la 

desidia del PP.

ABANDONO: de parques, jardines, 

del Distrito Centro, de las 

asociaciones e incluso de la 

participación vecinal. 
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LA ALCOBENDAS QUE QUIERES 

SIEMPRE
HACIA
DELANTE
   

EL 26M DECIDIMOS EL FUTURO DE ALCOBENDAS


