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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Redacción
Si ha tenido que acudir al 
médico en los últimos meses, 
seguramente le hayan surgi-
do algunas dudas y algunos 
problemas. En primer lugar 
los pacientes no tenemos muy 
claro cuál es ahora el procedi-
miento para la Atención Prima-
ria, si las consultas se hacen de 
manera presencial o telefónica 
o si la cita se puede pedir de
la manera tradicional, ya que,
en muchos centros es compli-
cado conseguir que respondan
al teléfono.

Desde Soy-de hemos acudi-
do a diversos Centros de Salud 
de nuestra región, y en todos 
nos hemos encontrado con pa-
cientes descontentos con algún 
punto de la atención que se 
recibe, ya sea la cita, el plazo 
de espera para conseguirla o la 
espera en el propio consultorio.

Una situación que se ha 
agravado con la Pandemia, 
pero cuyo origen es anterior y 
por otros factores más allá de 
la gestión de la crisis sanitaria.

¿Qué pasa en Pozuelo?
Para saber la siutación que hay 
en Pozuelo de Alarcón hemos 
acudido a uno de sus centros 
de salud, concretamente al 
Centro de Salud Pozuelo Es-
tación, situado en el centro de 
la ciudad que cuenta con una 
cantidad de 33 profesioanles. 
Allí, Joaquín, un enfermo cró-
nico, nos ha asegurado que 
pese a la situación de pande-
mia sus citas médicas no han 
variado en ningún aspecto, ya 
que son automáticas. Sin em-
bargo, el paciente se ha que-
jado de las citas por motivos 
puntales, ya que la atención en 

este caso “no existe”. “Llamas 
por teléfono, no hay atención, 
no cogen, no hay atención 
personal…”, explica el pacien-
te del centro de salud Pozue-
lo Estación. Finaliza diciendo 
que “la sanidad es una mier-
da” y explica, a continuación, 
“funciona muy bien a nivel de 

cosas graves, pero la atención 
primaria es pésima”.  Los mo-
tivos de este descontento los 
podemos encontrar en la falta 
de personal o debido también 
al agotamiento que lleva arras-
trando este servicio público 
por la situación de pandemia. 
En el centro de salud Pozuelo 
Estación ha conseguido aten-
der en una hora (9:00-10:00) 

han entrado un total de 88 
personas. 

La visión del médico
Los profesionales son cons-
cientes de que los pacientes 
perciben los problemas a los 
que ellos se enfrentan cada 
día y que se trasladan a la 

atención que pueden brindar. 
Así, Salvador Casado, médico 
especializado en Medicina Fa-
miliar, explica que la Atención 
Primaria Madrileña “es una 
bomba de relojería”, ya que 
hay “1.800 plazas sin cubrir”.

Para el doctor Casado es 
necesario mejorar las condicio-
nes de trabajo de los profesio-
nales de los centros de Salud, 

con una “equiparación salarial 
con el hospital”; “mejorando 
los puntos de difícil cobertura” 
y dejando de hacer “cosas cos-
méticas”.

Casado afirma que son ya 
90 los directores de Centros de 
Salud que han dimitido, debido 
a la “sobrecarga horrible” que 
tienen que soportar ellos y sus 
equipos.

La Atención Primaria es la 
más completa y compleja
Así lo explica Juana Sánchez, 
directora del Centro de Salud 
Daroca, en Madrid, que afirma 
que “las agendas de Atención 
Primaria no se pueden sopor-
tar”, porque hay poco perso-
nal. Esta falta de profesionales 

se debe, en opinión de Sán-
chez, a que los residentes no 
se quieren quedar en Madrid 
porque consiguen contratos 
más atractivos en otras comu-
nidades (más años de contra-
to, con más claridad y sabien-
do a qué puestos optan).

Para la directora del Daro-
ca,  los médicos de familia no 
pueden hacer su trabajo de 
manera “completa” ahora mis-
mo por la presión asistencial a 

la que se ven sometidos. Las 
“actividades de promoción y 
prevención se ven muy mer-
madas por la labor asistencial 
que tenemos que suplir y ha-
cer verdaderos esfuerzos para 
garantizar la asistencia a toda 
la población”.

Una solución desde la 
Comunidad de Madrid
Con esta situación, la respues-
ta de la Consejería de Sanidad 
no se ha dejado esperar:  La 
pasada semana se anunciaron 
las medidas de adecuación de 
Recursos Humanos del Plan de 
Mejora de Atención Primaria, 
en las que se prevé un incre-
mento de hasta 713,60 € para 
los médicos de Familia.

La atención primariava a explotarLa atención primariava a explotarPacientes y profesionales
expllican la situación

Salvador Casado, médico de familia en Villalba y comunicador en Salud Im
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Juana Sánchez, directora del Centro de Salud Daroca

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx
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Ignacio Fernández: “Está 
creciendo la delincuencia 
en Pozuelo de Alarcón”

Familias de Pozuelo, 
una muy buena noticia 
para vosotros

El PSOE de Pozuelo 
propone la creación de 
un servicio municipal 
de salud mental

Pozuelo previene el 
acoso escolar en los 
colegios

PP + C’s = Presupuestos 
2022  en Pozuelo

Pérez Quislant ha 
firmado un convenio 
con los rectores de las 
cuatro universidades

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal de Vox Pozuelo de Alarcón ha 
denunciado que la delincuencia de la ciudad en 
nuestro municipio. “En el pasado pleno hicimos una 
pregunta sobre el incremento de la delincuencia en 
Pozuelo, porque los vecinos están empezando a te-
ner una psicosis de miedo”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal impulsará proyectos de empren-
dimiento, empleo y autoempleo en el Vivero de Em-
presas Municipal INNPAR con la colaboración de cuatro 
universidades de la ciudad.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El próximo 27 de octubre tendrá lugar el pleno municipal 
de Pozuelo. El Grupo Municipal Socialista propondrá la 
creación de un servicio municipal de Salud Mental, me-
diante un convenio o acuerdo con la Clínica Universitaria 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

María González
@mpastelito_

María González
@mpastelito_

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Susana Pérez Quislant y Mónica García Molina
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Existe una Comisión Mixta de Seguimiento

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ignacio-fernandez-esta-creciendo-la-delincuencia-en-pozuelo-53143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pp-cs-presupuestos-2022-pozuelo-53021.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-firma-un-convenio-con-los-rectores-de-las-cuatro-universidades-de-la-ciudad-53068.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/familias-de-pozuelo-una-muy-buena-noticia-para-vosotros-52960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-psoe-de-pozuelo-propone-la-creacion-de-un-servicio-municipal-de-salud-mental-53106.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-previene-el-acoso-escolar-en-los-colegios-52942.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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dolupta si cusapita vollautem 
fugitaerion pro tene aceptur 
sum explatur antiumet rerae. 
Nem quiam, et modi ilitasp ele-
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Manuel Fort: “El Ayuntamiento no hace 
nada por los residuos del Parque Regional del 
Rio medio Guadarrama”
El partido socialista ha denunciado ante el SEPRONA

Manuel Fort denuncia en Televisión de MadridCarlos Ruiz, redactor

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/manuel-fort-el-ayuntamiento-no-hace-nada-por-los-residuos-del-parque-regional-del-rio-medio-guadarrama-53014.aspx
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 Vecinos por Majadahonda 
se preocupa por la 
seguridad de las calles y el 
ahorro energético
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Debido a la cantidad de accidentes que están ocurrien-
do en Majadahonda, el grupo municipal Vecinos por 
Majadahonda sugiere a los vecinos del municipio que se 
mentalicen, además de rogar que pongan de su parte.

Ciudadanos opta 
por la cultura en 
Majadahonda
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El grupo municipal de Ciudadanos presenta en el Pleno dos mociones

el Edil ha señalado los trabajos que se están realizando

El partido socialista 
presenta dos 
mociones en el pleno

Aprobado el 
proyecto de un 
parking de 148 
plazas para el CEIP 

¡No pierdas la 
oportunidad que te 
ofrece Majadahonda!

Arrancan 
las obras en 
los caminos 
públicos 

Piden la creación de 
la figura del Defensor 
de los Ciudadanos

Con un presupuesto 
base de licitación de 
cerca de 600.000 €

Curso de Monitor/a de 
Ocio y Tiempo Libre

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal del Partido Socialista 
presenta dos mociones en el pleno que se 
celebra este mes.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Alejandro López

María González
@mpastelito_
La agenda de Majadahon-
da joven ha presentado un 
gran evento programado 
hasta el 27 de enero de 
2022. Se trata de una serie 
de cursos de Monitor/a de 
Ocio y Tiempo Libre.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-opta-por-la-cultura-en-majadahonda-53483.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-partido-socialista-presenta-dos-mociones-en-el-pleno-53488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/aprobado-el-proyecto-de-un-parking-de-148-plazas-para-el-ceip-garcia-lorca-y-la-nueva-escuela-infantil-53243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/vecinos-por-majadahonda-se-preocupa-por-la-seguridad-de-las-calles-y-el-ahorro-energetico-53522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/no-pierdas-la-oportunidad-que-te-ofrece-majadahonda-53530.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/arrancan-las-obras-en-los-caminos-publicos-53071.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx


\\ 8 \\ // Noviembre 2021 //  

Prado del Espino tendrá 
171 nuevas plazas de 
aparcamiento

González Terol acusa 
al Gobierno de destruir 
los presupuestos 
municipales de todos los 
Ayuntamientos

Boadilla del Monte 
inicia la remodelación 
del parque Hermanos 
Machado

El Ayuntamiento de 
Boadilla termina la 
tercera fase de telegestión

El palacio del infante 
don Luis más cerca de 
su aspecto original

El parque cuenta con una 
superficie de 10.265 m2 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

María González
@mpastelito_
El conjunto monumental del palacio del Infante D. Luis 
va recobrando poco a poco su aspecto original. Tras la 
rehabilitación de la Casa de Aves, recientemente inau-
gurada como espacio museográfico, le toca el turno a 
los dos últimos elementos importantes que en su día 
formaron parte de la residencia de D. Luis de Borbón.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
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El Ayto., pretende economizar el uso de agua en Boadilla
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La actuación contempla la adecuación de la jardinería
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Aprenderán diferentes labores de estos animales

Taller para concienciar 
sobre la ayuda de los 
perros a las personas 
con discapacidad

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/gonzalez-terol-acusa-al-gobierno-de-destruir-los-presupuestos-municipales-de-todos-los-ayuntamientos-de-espana-53551.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-ayuntamiento-de-boadilla-termina-la-tercera-fase-de-telegestion-53531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-palacio-del-infante-don-luis-mas-cerca-de-su-aspecto-original-53286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/prado-del-espino-tendra-171-nuevas-plazas-de-aparcamiento-53262.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-inicia-la-remodelacion-del-parque-hermanos-machado-53030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-organiza-un-taller-para-concienciar-sobre-la-ayuda-de-los-perros-a-personas-con-discapacidad-53394.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El ejecutivo madrileño habla de unos presupuestos austeros 
que destinan 4 de cada 5 euros a servicios sociales

MERP ha convocado una manifestación 
el 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en la Puerta del Sol

El listado de  beneficiarios  
en la web de la Comunidad

Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones

El consejero de economía presentando los presupuestos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Sarah, vacunóloga británica, dirigió el equi-
po encargado del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
“Dinamizadores, con las familias y eficientes” 
son las tres claves de los presupuestos de 
la Comunidad de Madrid según el Consejero 
de Economía, Fernández-Lasquetty. La Pre-
sidenta, Díaz Ayuso, los ha definido como 
austeros y pensados en destinar “todos los 
recursos en la recuperación de Madrid”.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP) continúa en su lucha. Como 
cada lunes desde hace un mes, la MERP se 
ha concentrado en más de treinta puntos 
del país con representantes de las numero-
sas organizaciones que forman parte de la 
Mesa, además de personalidad que la apo-
yan. Entre otras, han acudido representan-
tes de la Unión de Actores y actrices, el 

Consejo General del Trabajo Social, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecina-
les de la Comunidad de Madrid y PACMA. 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) es una plataforma que 
nació en 2013.  Actualmente, está formada 
por 360 organizaciones de todo el país. En 
Madrid, se concentran unas 100 organiza-
ciones, aproximadamente, con presencia 
en la Comunidad.

La Comunidad 
de Madrid recibe 
a Sarah Gilbert, 
Premio Princesa 
de Asturias 2021 

Un proyecto de presupuestos todavía sin apoyos

Marcos Muñoz / @markitosmr
La Comunidad de Madrid ha concedido este 
curso 2021/22 becas de Educación Infantil al 
90% del total de las familias solicitantes. 

Clara Pacheco / @_tnemv
Delitos de estafa, falsedad documental, 
usurpación de estado civil, simulación...

9 de cada 10 
solicitantes 
obtienen las becas 
de Educación 
Infantil en Madrid

Roban más de dos 
millones de euros 
por Internet

Con Monasterio 
heMos topado

VolVer a la 
norMalidad Más

ConsCientes

Madrid ya celebra sus nue-
vos presupuestos. Tras 

dos años de legislatura, Ayu-
so ha diseñado unas nuevas 
cuentas que deberán ser ava-
ladas por la Cámara regional. 
Ese apoyo explícito, presumi-
blemente, lo otorgará Vox. 

Con la globalización, hemos
pasado las últimas déca-

das antes del Coronavirus, 
entendiendo que la felicidad 
se trata de una búsqueda...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

Patricia 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Policía Nacional ha 
detenido ha más de 90 
personas

“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones 
en la Constitución, prohibiendo 
la privatización y la pérdida de 
poder adquisitivo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/merp-estamos-unidos-con-un-unico-objetivo-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion-prohibiendo-la-privatizacion-y-la-perdida-de-poder-adquisitivo-53361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/9-de-cada-10-solicitantes-obtienen-las-becas-de-educacion-infantil-en-madrid-53540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-mas-de-dos-millones-de-euros-por-internet-53258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-monasterio-hemos-topado-53654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volver-a-la-normalidad-mas-conscientes-53642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-sarah-gilbert-premio-princesa-de-asturias-2021-en-investigacion-cientifica-y-tecnica-53289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-proyecto-de-presupuestos-todavia-sin-apoyos-53505.aspx
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Agradecimiento de la 
Fundación Banco de 
Alimentos de Madrid  
a Mercamadrid

Mujeres Empresarias 
y Profesionales de 
Madrid premian a la 
ministra de  
Justicia

Nueve grúas gigantes, 
la solución del Alcalde 
Almeida para los “atascos 
monumentales” de Madrid 

Hana Jalloul abandona 
su cargo en la Asamblea 
y lo pone a disposición 
del PSOE

Más Madrid propone 
la gratuidad del 
aparcamiento, televisión 
y wifi en los hospitales 
públicos

La Comunidad de 
Madrid invertirá 52 
millones de euros para 
rehabilitar vivienda

Por su extraordinario y 
continuado apoyo a la 
FBAM durante la pandemia

Se invertirán 52.240.250 € 
para reparar y rehabilitar 
los inmuebles

Olatz Iglesias / @olatziglesias99Marcos Muñoz / @markitosmr

Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido per-
dón por los “monumentales atascos” de la capital y ha 
anunciado la instalación de nueve “grúas gigantescas”.

Marcos Muñoz

Ana de Santos
Marcos Muñoz
@markitosmr
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Entrevista con Javier Padilla (Portavoz de Sanidad en la C.M.
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Entrada de la ministra de Justicia
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Declaraciones de Hana Jalloul

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/agradecimiento-de-la-fundacion-banco-de-alimentos-de-madrid-a-mercamadrid-53526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-propone-la-gratuidad-del-aparcamiento-television-y-establecer-conexion-wifi-en-los-hospitales-publicos-53108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-52-millones-de-euros-para-rehabilitar-viviendas-sociales-53547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujeres-empresarias-y-profesionales-de-madrid-premian-a-la-ministra-de-justicia-53246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-gruas-gigantes-la-solucion-de-almeida-para-los-atascos-monumentales-de-madrid-53448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hana-jalloul-abandona-su-cargo-en-la-asamblea-y-lo-pone-a-disposicion-del-psoe-53371.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Otro deportista más mintiendo sobre su 
sexualidad para cumplir su sueño , esto 
es una realidad que existe, y muchos 
quieren ocultar...

Uno de los pensamientos más difíciles 
de comprender, pero a la vez más sen-
cillos de hacer es la filosofía del wu wei. 
En Oriente siempre han ido un paso 
por delante...

El otro día,  andaba yo de compras varias 
y al llegar a casa inmerso en la tesitura de 
hacer recuento del parné empleado en sur-
tir el fondo de armario y las necesidades 
cotidianas,  me vinieron  a la mente los co-
mercios visitados...

¿Qué opina la calle de la gestación su-
brogada? ¿Se plantean las mujeres “al-
quilar” su vientre? ¿Pagarías tú por la 
vida de un bebé?

Vientres de alquiler

En el fútbol también hay gays, 
aunque no puedan decirlo

Súbase al carro del progreso

Ayuso y el Wu Wei

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
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Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una Mirada 
polítia

Actualidad gráfica

Filtro
LGTBI
por Jose Castillo

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.

La rentabilidad de la Sanidad Pública

Editorial

¿Sabías que la Sanidad Pública le 
cuesta a cada madrileño cerca de 
1.600 euros anuales? Una canti-
dad bastante más alta que la que 
tendrías que aportar si quisieras 
contratar un seguro privado, que 
ronda los 600, pero ¿por qué?

Es de suponer que las asegu-
radoras tienen calculado el precio 
que “cuesta” realmente cada nue-
vo potencial paciente y, en base a 
eso, teniendo en cuenta que hay 
quienes tienen una tasa algo más 
alta y quienes la tienen más baja, 
dependiendo de las probabilida-
des de que caiga enfermo o sus 
dolencias sean más costosas, cal-
culan un precio que cobran men-
sualmente, con el que mantienen 
hospitales, pagan a los profesio-
nales y son capaces de gestionar 

citas para pruebas con unos már-
genes de tiempo medianamente 
asumibles.

Pero la sanidad pública no fun-
ciona así. El coste por “asegura-
do” se multiplica casi por 3 con 
respecto a la Sanidad privada y, 
aunque todos somos conscientes 
de que algunos de los mejores 
profesionales médicos están en 
el sistema público, los tiempos de 
espera se multiplican casi por el 
mismo ratio que el coste. No pa-
rece muy lógico...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-la-rentabilidad-de-la-sanidad-publica-53667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-y-el-wu-wei-53637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vientres-de-alquiler-si-quieres-y-no-puedes-tener-hijos-adopta-o-no-tengas-las-mujeres-no-somos-hornos-53537.aspx
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Gabriela Olías

La historia de Complutum es 
más o menos conocida por to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. 
Descubierto y excavado desde 
hace siglos, el yacimiento ro-
mano se ha convertido en uno 
de los atractivos..

La NASA estudia crear una red 
wifi en la Luna.

Un nuevo estudio revelado 
por la NASA considera la posi-
bilidad de construir una red wifi 
lunar con el objetivo de com-
batir la brecha digital.

eL terremoto 
que sacudió 
comPLutum

Wifi en La Luna

Crea tus propios 
adornos de 
Halloween con 
esta aplicación

Auténtico terror 
con este radar  
de fantasmas

Este Halloween 
protagoniza tu 
propia historia 
con The Walking 
Dead The Game

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Las mascotas tendrán 
DNI a partir de 2022 

El eyeliner es una técnica que 
se lleva practicando desde 

hace décadas. Con diferentes for-
mas, colores y estilos, esta forma 
de maquillarse es reconocida por 
todo el mundo. Ahora, esta técni-
ca viene para quedarse de mane-
ra permanente en tu cuerpo con 
la micropigmentación. Pero, ¿es 
bueno “tatuarse” este eyeliner?

A partir del 2022, y si el 
anteproyecto de Ley de 

bienestar animal consigue 
salir adelante, todas las mas-
cotas tendrán que tener un 
DNI con el que se las iden-
tifique y que servirá, no solo 
para tener controlada el esta-
do de su salud, sino también 
para evitar los abandonos. 

Micropigmentación con 
efecto eyeliner

Las flores se llevan usando des-
de hace mucho tiempo en la 

cocina, pero es en estos últimos 
años cuando hemos podido ver de 
forma más evidente su uso más 
generalizado en todo tipo de pla-
tos, desde una ensalada hasta un 
plato dulce. Desde hace siglos los 
pétalos de las flores han servido a 
las sociedades para aderezar...
(Sigue leyendo con el QR)

Flores comestibles
BELLEZA MASCOTASPieDaD MiLUCa

Redactora de Soyde.
CLaRa PaCHeCO
Redactora de Soyde. gastro

En este número hablaremos del es-
tilo Cottagecore también conocido 

como Farmcore o Countrycore, literal-
mente significa el corazón del hogar.

Este estilo nace en contraposición a 
una vida de estrés y de prisas, en una 
sociedad cada vez más concienciada y 
preocupada por el reciclaje y la sostenibi-
lidad del planeta. El estilo Rústico se rein-
venta, para llevarlo a la ciudad. Es una 
reinterpretación de la vida del campo.

Las casas se transforman en hogares. 
La característica principal de este estilo 
es,como decíamos, ese recuerdo a una 
casa de campo y para conseguirlo hay 
que seguir seis claves fundamentales.
Te las cuento.

1Materiales: La madera como material
 fundamental tanto en suelo, paredes, 
techos, mobiliario, elementos deco-
rativos…

2  Mobiliario: La reutilización y el reci-
claje toman protagonismo, así como 
los muebles de estilo vintage, sillas, 
estantes, mesas, alacenas…

FeRnanDO MaRtÍn  
Y MaRCOS MUñOZ

por Mariola Mansilla  DisEñaDoRa
DE intERioREs

Muebles antiguos, de aspecto envejecido...

Estilo CottagECoRE

(Sigue leyendo con el QR)

DivULGaCiÓn
Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/micropigmentacion-con-efecto-eyeliner-pros-y-contras-de-esta-tendencia-53419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernando-martin-las-flores-ademas-de-decorar-tienen-una-infinidad-de-usos-en-la-cocina-53227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crea-tus-propios-adornos-de-halloween-con-esta-aplicacion-53279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-una-noche-de-autentico-terror-con-este-radar-de-fantasmas-53296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-halloween-protagoniza-tu-propia-historia-de-terror-con-the-walking-dead-the-game-53414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-terremoto-que-sacudio-complutum-53616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/wifi-en-la-luna-53120.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/decoracion-de-interiores-estilo-cottagecore-53406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-mascotas-tendran-dni-a-partir-de-2022-53275.aspx
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Silvia Barquilla
Con el inicio del otoño comienzan 
a bajar las temperaturas: llega el 
momento de proteger las vías res-
piratorias y cuidar nuestra voz ante 
afonías y ronqueras, algo espe-

cialmente importante para todos 
aquellos sectores en los que los 
profesionales utilizan la voz como 
instrumento de trabajo: profeso-
res, cantantes, dobladores, intér-
pretes o locutores, entre otros.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Los clásicos del cine de terror se dan la mano en 
este top 7 con las últimas novedades que han lle-
gado a la gran pantalla.

xxxxxxxxxxxx 5 alimentos para 
sustituir el azúcar en 
nuestra alimentación

Las 7 mejores películas 
para pasar un Halloween 
de miedo

Entrevista a Ángeles Cepero, experta en cuidados  
del aparato fonador
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Las Piedras en eL camino Para 
niños y famiLias con nee

eL Programa de hoy es esPeciaL 
y va Por eLLas

Las familias y niños con 
necesidades educativas 

y diversidad funcional, se 
enfrentan a un largo cami-
no de dificultades que se 
van sucediendo; andar de 
la mano de profesionales, 
familias y personas que les 
ayuden a sortear obstáculos 
y guiarles, va a ser determi-
nante. Pero no todas tienen 
la suerte y orientación, ni 
muchas veces la motivación 
que se requiere.

 Hablamos de duelo, des-
igualdad, lucha y búsqueda 

de recursos, orientación, te-
rapias, escolarización..., son 
tantas barreras con las que 
se encuentran.

Hoy queremos dar voz 
a una familia de nuestro 
centro, que lleva tiempo en-
frentándose desamparados 
a un proceso muy doloroso.

Este programa es un ho-
menaje a las mujeres 

con cáncer de mama. Ha-
blamos con Carolina Pan, 
mujer con cáncer de mama 
triple negativo y con vídeos 
que se han vuelto virales 
en TikTok por bailar duran-

te sus sesiones de quimio-
terapia....

Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Directora Psicoeduk

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Brujas, fantasmas, casas en-
cantadas, asesinos en serie y 

muchos sustos. Qué mejor para 
estar preparado que un buen 
maratón de pelis. Los clásicos 
del cine de terror se dan la mano 
en este top 7 con las últimas 
novedades que han llegado a la 
gran pantalla. Hazte un buen bol 
de palomitas y agarra algún que 
otro cojín para taparte porque 
estas películas...

Las pelis más terroríficas

Llega Halloween, esa fiesta del 
terror que a todo el mundo 

nos gusta ya que es una excu-
sa para disfrazarnos y asustar a 
nuestros amigos. Al fin los niños 
pueden volver a decir “Truco o 
trato” para darles un caramelo o 
hacer alguna trastada. Creo que 
todo el mundo preferimos que-
darnos con el trato....

5 canciones que te harán 
disfrutar este Halloween

SERIES MÚSICACRiStina aRRibaS
Redactora de Soyde.

CaRLOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta Cómic
Precio: 25 €
Pocos años después de la Gue-
rra Civil española, Andrea llega 
a Barcelona para estudiar le-
tras en la universidad. Durante 
su estancia en la maravillosa 
ciudad condal se hospedará en 
casa de sus familiares, pero...

LÍBROSManUeLa bRavO
Colaboradora de Soyde.

NADA
Carmen Laforet, 
Claudio Stassi

Otras formas de endulzarUn buen bol de palomitas para la 
noche más terrorífica del año

Ana Hernando
Somos conscientes que todo lo que lleve azúcar 
es irresistible… pero su consumo en exceso nos 
puede acarrear problemas en la salud...

Consejos y recomendaciones 
para cuidar nuestra voz 
durante la temporada de frío

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-y-recomendaciones-para-cuidar-nuestra-voz-durante-la-temporada-de-frio-53232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-piedras-en-el-camino-de-la-respuesta-educativa-para-ninos-y-familias-con-nee-53574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/otras-formas-de-endulzar-53555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-24-de-octubre-de-2021-53224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esta-son-las-5-canciones-que-te-haran-disfrutar-este-halloween-53005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-53301.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 3 al 30 de noviembre
JazzMadrid
Diversos escenarios
Consultar precios 

4 de noviembre
Concierto Georgina
CentroCentro
20 euros

Desde el 4 de noviembre
Teatro ‘Lluvia amarilla’
Teatro Español
13,50 a 18 euros 

Desde el 6 de noviembre
Musical ‘Blancanieves’
Teatro Nuevo Apolo
15 a 21,60 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Hasta el 7 de noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

10 de noviembre
CNDM. Cuarteto Quiroga
Auditorio Nacional de Música
10 a 20 euros

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes
Consultar precios

12 de noviembre
Concierto Obús
La Riviera
26,95 euros

Desde el 12 de noviembre
Teatro ‘Comedia sin título’
Teatro María Guerrero
De 6 a 25 euros

13 de noviembre
Concierto Juancho Marqués
Palacio Vistalegre Arena
21,10 euros

13 de noviembre
Concierto Samantha
Teatro La Latina
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Javi Sancho, ‘Del deporte 
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

Hasta el 27 de noviembre
Musical ‘A quién le importa’
Teatro Arlequín Gran Vía
Desde 18 euros

Hablamos con Jaime Fontecha, 
vocalista de la banda

Cada teatro pondrá a disposición  
de JOBO seis entradas por semana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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El Joven Bono Cultural del 
Ayuntamiento suma a su 
oferta entradas gratuitas de 
teatros privados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ganador de un Goya a Mejor 
Canción Original por la película ‘El 
Niño’. Entre sus últimos trabajos, 
la BSO de ‘Operación Camarón’ y 
‘Sevillanas de Brooklyn’. Ha com-
puesto para innumerables artis-
tas de nuestra música y ha nave-
gado por proyectos de todo tipo 
en los que siempre su premisa ha 
sido aprender todo lo posible.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Jaime Fon-
techa, vocalista de la banda 
que regresa tras años de 
parón con un disco recopila-
torio y grandísimas colabo-
raciones, entre ellas, Carlos 
Tarque.
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La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la muestra

Más de mil imágenes 
para conocer a Goya  
de forma inmersiva

Entrevista Entrevista

“Este trabajo está dedicado 
a las personas que se han 
sentido apartadas alguna vez”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

Riki Rivera

Amanda Avilés
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa de Madrid acoge, hasta el próximo 
16 de enero, #INGOYA.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-84-cuando-te-dedicas-a-algo-artistico-es-dificil-ser-creativo-si-estas-agobiado-por-sobrevivir-53341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-riki-rivera-este-trabajo-esta-dedicado-a-las-personas-que-se-han-sentido-apartadas-alguna-vez-53007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-joven-bono-cultural-del-ayuntamiento-suma-a-su-oferta-entradas-gratuitas-de-teatros-privados-53034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ingoya-mas-de-mil-imagenes-para-conocer-a-goya-de-forma-inmersiva-53273.aspx
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La nueva temporada del MIRA 
Teatro de Pozuelo de Alarcón

Talleres de liderazgo femenino 
en Boadilla del Monte

Se abre el telón del MIRA con una programación especial

El taller se centra en las competencias 
digitales para la inserción laboral 

Se presenta la programación de 
Cultura que se va a realizar este 
otoño  en el municipio madrileño

Los cursos se desarrollarán 
desde noviembre hasta mayo

La actividad se realizará los días 9 
y 10 de noviembre

¿Te lo vas a perder?
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María González
@mpastelito_
El telón del MIRA Teatro de Pozuelo de 
Alarcón se subirá este sábado por primera 
vez en esta temporada en la que pasarán 
artistas y espectáculos de primera talla.

Carlos Ruiz
La Academia Europea del Arte Vocal ha creado un 
Master en Música y Arte Vocal e la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia y un curso Europeo de 
Formación Profesional para cantantes. 

María González
El Ayuntamiento de Collado Villal-
ba, desde el Área de Desarrollo 
Local, ha lanzado una nueva con-
vocatoria del Club de Empleo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
está organizando unos talleres informati-
vos dirigidos a las mujeres del municipio. 
Durante la primera semana de noviembre 
el consistorio ha organizado unos talleres 
especializados en el “liderazgo femenino 
para el éxito” que se desarrollaran del 2 
de noviembre al 11 de noviembre. 

El día 18 de 
noviembre se 

realizará el taller 
“¿Qué perfil 

profesional tiene?” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal organiza una nueva edi-
ción de “Pozuelo de Vinos”. Estas jornadas, que 
cuentan con la colaboración del Consejo Regula-
dor de Vinos de Madrid y la Comunidad de Ma-
drid, se retoman para promocionar los vinos de 
la región en restaurantes del municipio.

Carlos Ruiz
Majadahonda Joven realizará este jueves dos cur-
sos, en distintas horas, sobre piloto de dron de com-
petición. A través de Majadahonda Tech se progra-
man cursos y talleres.

Se estrenará nuevo 
teatro en la Casa de 
Cultura de Villalba

Arranca la nueva edición 
de “Pozuelo de Vinos”  
en los restaurantes de  
la ciudad

Aprende a pilotar 
drones de competición 
en Majadahonda

¿Quieres aprender a 
cantar? Collado Villalba 
celebra una Masterclass

Nuevos talleres gratuitos 
en el club de empleo de 
Collado Villalba

Carlos Ruiz
”Un programa que toca todos los palos -litera-
tura, danza, teatro, música-, profesional e inclu-
sivo”, así ha calificado el concejal del Área, José 
Colmenero, la programación de Cultura.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-nueva-temporada-del-mira-teatro-de-pozuelo-de-alarcon-52487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/se-estrenara-nuevo-teatro-en-la-casa-de-cultura-52768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/quieres-aprender-a-cantar-collado-villalba-celebra-una-masterclass-52798.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevos-talleres-gratuitos-en-el-club-de-empleo-de-collado-villalba-53290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/arranca-la-nueva-edicion-de-pozuelo-de-vinos-en-los-restaurantes-de-la-ciudad-53267.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/talleres-de-liderazgo-femenino-en-boadilla-53308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/aprende-a-pilotar-drones-de-competicion-en-majadahonda-53352.aspx
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El Benjamín “C” 
es Primer líder

Iván Granizo recibe un 
reconocimiento por 
su carrera en la Titan 
Desert

El Rayo de Majadahonda 
gana y entra en la batalla 
por el ascenso

El Club Femenino 
Olympia de 
Las Rozas 
galardonado 

La gran victoria del 
Rayo de Majadahonda

El Pozuelo de Alarcón 
en la Copa de la Reina

Estos fueron los resultados

Ya se han hecho públicas 
las fechas y el lugar del 
parido de Primera Nacional 

Crónica del C.F Collado 
Villalba y sus Benjamines

María González
@mpastelito_
El Benjamín “A” aprovechó su jornada de descanso 
para disputar su último partido amistoso de prepa-
ración ante el C.D. Leganés.

María González
El Deportivo Abanca ya conoce su adversario en la 
primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Será 
nuestro Pozuelo de Alarcón, que milita en Primera 
Nacional, la categoría inferior a la Reto Iberdrola.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Rayo Majadahonda es el gran beneficiado del Grupo 1 
gracias a su victoria en el campo del Valladolid Promesas 
cuyo resultado fue (0-1) aprovechando el empate entre 
los dos rivales directos por el ascenso, sigue leyendo...

María González
@mpastelito_

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

María González
@mpastelito_
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La Titan Desert es una carrera de mountain bike
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Se están conformando grupos en distintas disciplinas para la 
tarde de los martes, jueves y viernes

Para realizar las inscripciones hay que acudir a la Piscina Municipal
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María González
@mpastelito_
El Club Escuela Municipal de Gimnasia Maja-
dahonda (CEMG Majadahonda) está de cele-
bración, ¡no te pierdas los detalles!oreproviti 
coreptaeptas ratqui nisquaectas

Las gimnastas de 
Majadahonda en 
el podium  

Actividades en la piscina cubierta de Boadilla

Carlos Ruiz
La Piscina Municipal Cubier-
ta ofrece varias actividades 
colectivas que se suman a la 
las que se realizan en el agua 
(natación y aquagym). La ins-
talación cuenta con dos salas 
para este fin; en una se desa-
rrollan clases de ciclo indoor y 
en la otra, de distintas discipli-
nas, como zumba, pilates, to-
nificación, o GAP (trabajo de 
glúteos, abdomen y piernas).

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-benjamin-c-primer-lider-53163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/la-gran-victoria-del-rayo-de-majadahonda-53261.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-pozuelo-de-alarcon-en-la-copa-de-la-reina-53278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ivan-granizo-recibe-un-reconocimiento-por-su-carrera-en-la-titan-desert-53407.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-de-majadahonda-gana-y-entra-en-la-batalla-por-el-ascenso-53442.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-club-femenino-olympia-de-las-rozas-galardonado-53446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/las-gimnastas-de-majadahonda-en-el-podium-53461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/actividades-en-la-piscina-cubierta-de-boadilla-53451.aspx
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El devenir del PP después de 10 
años de mandato en Villalba

Continua el plan de ampliación 
del Centro de Salud de Villalba

La década de mandato popular se ha celebrado en un acto

Enrique Ruiz: “Tenemos previsto tener finalizada  
la redacción del proyecto a finales de noviembre”
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María González
@mpastelito_
Se celebran 10 años desde que el Partido 
Popular se pusiera al frente del Ayuntamien-
to de Collado Villalba y se plantean nuevos 
retos, ¿quieres saber cuales?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Fundación APASCOVI ha abierto la Residen-
cia Hogar para las personas con una discapaci-
dad intelectual con más de 45 años.

Nueva residencia 
para personas 
con discapacidad 
intelectual en Villalba
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Mariola Vargas pide 
una compensación 
al Ministerio de 
Hacienda

Redacción
@SoydeMadrid_C
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, ha explicado que durante 
estos momentos están “en la fase 
final de redacción del proyecto de 
ejecución de ampliación del Centro 
de Salud de Collado Villalba Pueblo, 
que se prevé que sea a finales de no-
viembre. A partir de ahí ya, tratar de 
trabajar con la máxima velocidad.

“Con este 
proyecto se 

reducirán las 
listas de espera”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-devenir-del-pp-despues-de-10-anos-de-mandato-en-villalba-53469.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-alcaldesa-mariola-vargas-pide-una-compensacion-al-ministerio-de-hacienda-por-la-retirada-del-impuesto-de-plusvalia-53554.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/continua-el-plan-de-ampliacion-del-centro-de-salud-de-collado-villalba-53277.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nueva-residencia-para-personas-con-discapacidad-intelectual-53450.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://bamadrid.org/
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“Las Rozas en 15 minutos”

La Policía formará a más de 2.500 
alumnos en Educación Vial

Noelia González: “El concepto de ciudad de  
los 15 minutos se está abriendo paso en Europa”

El programa de Educación Vial se realiza 
durante todo el curso escolar

Hablamos con Jaime Santamarta, 
concejal de Medio AmbienteEl Partido Popular y Ciudadanos 

aprueban las nuevas ordenanzas

Uno de los objetivos de esta propuesta es reducir la contaminación en Las Rozas
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PSOE de Las Rozas presentó al ple-
no su modelo de ciudad en 15 minutos 
que fue rechazado por PP, Ciudadanos 
y Vox. Para la portavoz Noelia Gonzá-
lez, “el concepto de ciudad de los 15 
minutos se está abriendo camino en 
Europa, frente al triple desafío ecológi-
co, económico y social, con el París de 
Anne Hidalgo como baluarte, pero tam-
bién con proyectos nacionales, como 
los de Barcelona o Valencia”.

María González / @mpastelito_
El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado la modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año. La 
propuesta del PP ha salido adelante gracias al apoyo de 
Ciudadanos y promete una bajada de impuestos.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través 
de la concejalía de Seguridad, ha pues-
to en marcha el Programa de formación 
en Educación Vial 2021/22, un programa 
que lleva a cabo la Policía Local para la 
formación y aprendizaje de los escolares 
del municipio en materia de seguridad 
vial y que tiene como objetivo promover 
valores, enseñar comportamientos.

“Participación 
de más 2.500 
alumnos de 
23 centros 

educativos” 

María González / @mpastelito_
Unidas por Las Rozas, Patricia García Cruz, ha pre-
sentado para el pleno del 21 de octubre una mo-
ción que propone la elaboración de una Estrategia 
de Dinamización del pequeño comercio local.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas ha dado a cono-
cer recientemente su estrategia para lograr un 
balance neutro de emisiones de CO2 a la atmós-
fera antes del año 2030.

María González / @mpastelito_
Más de 3.500 vecinos de Las Rozas se unieron 
el pasado sábado 23 de octubre a la gran plan-
tación familiar organizada por el Ayuntamiento.

Pymes, pequeños 
comercios o comercios 
de barrio esta es 
vuestra oportunidad

Las Rozas realiza el 
“Plan Objetivo Cero”

Más de 3.500 vecinos 
participaron en la 
gran plantación 
familiar de Las Rozas

Una modificación 
que promete bajar los 
impuestos en Las Rozas

Ciudadanos propone 
firmar un convenio para 
realizar un Plan Director 
de Conservación

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-en-15-minutos-el-nuevo-plan-del-psoe-53271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/pymes-pequenos-comercios-o-comercios-de-barrio-esta-es-vuestra-oportunidad-52887.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/una-modificacion-que-promete-bajar-los-impuestos-en-las-rozas-53217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ciudadanos-propone-firmar-un-convenio-para-realizar-un-plan-director-de-conservacion-de-la-presa-de-gasco-y-el-canal-de-guadarrama-53284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-realiza-el-plan-objetivo-cero-53471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-policia-formara-a-mas-de-2500-alumnos-en-educacion-vial-52870.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mas-de-3500-vecinos-participaron-en-la-gran-plantacion-familiar-de-las-rozas-53321.aspx
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María González
@mpastelito_
Como ya informábamos, La 
portavoz del grupo municipal 
de Unidas por Las Rozas, Patri-
cia García Cruz, presentó una 
moción en la que se instaba 
al gobierno a desarrollar un 
Plan Integral de regeneración 
y rehabilitación y mejora de 
barrios “históricamente aban-
donados”, entre los que se re-
salta el barrio la Colonia de las 
Vírgenes, situado en el casco 
de Las Rozas. 

Esta moción fue defendida 
en el pleno del 16 de septiem-
bre y se aprobó gracias a los 23 
votos que obtuvo a favor, por 
parte del partido del gobierno 
(PP), y de los partidos Socialis-
ta y Ciudadanos, así como los 
no adscritos. También obtuvo 
dos abstenciones por parte de 
Vox, que presentaron enmien-
das a la moción de Unidas, por 
no ser concretos y basar el 
plan de rehabilitación en unos 
estudios que no conocían.

Un debate en el que todos 
están de acuerdo
Sin embargo, en el debate de 
la moción de Unidas por Las 
Rozas hubo una unánime coin-
cidencia de todos los grupos 
respecto al estado de degra-
dación de este barrio céntrico 
y la necesidad de actuaciones 
que mejorasen las condiciones 
de estas zonas. 

“Esta propuesta que lleva-
mos a pleno el mes pasado 
consiste en el que el Ayunta-
miento redacte un Plan de re-
habilitación de Colonia de las 
Vírgenes, que es una manzana 
de ocho edificios de vivienda 

de los años 70. Viviendas anti-
guas donde vive fundamental-
mente gente humilde y gente 
mayor, y que tienen muchos 
problemas tanto en las ace-
ras y en la pavimentación de 
las calles, como en los propios 
edificios que tienen problemas 
de accesibilidad, de eficiencia 
energética, y tienen malos 
aislamientos, problemas de 
degradación de las fachadas y 
de las propias viviendas”, nos 
contaba la portavoz en una co-
nexión exclusiva.

La ciudad que pintó el 
Gobierno Socialista
En el pleno se expusieron re-
petidamente las malas carac-
terísticas del barrio y se repro-
chó al PP su pasividad citando 
también otros barrios como La 
Suiza o la Avenida de Coruña. 
Enrique González Gutíerrez, 
concejal del Grupo Municipal 
partido Popular responde que 
las calles que se encuentran 

entre los edificios afectados 
son privadas y no siempre se 
les permite actuar. Sin embar-
go, dice estar totalmente de 
acuerdo con el deterioro de 
estas zonas, y afirma que re-
quieren una intervención. Asi-
mismo señala que es un pro-
blema histórico también en el 

sentido, de que los gobiernos 
anteriores, distintos al PP,  no 
hicieron mucho por evitar lle-
gar hasta este punto.

También se hace mención 
a los Fondos de Recuperación 
Europeos, unas convocatorias 
en las que los Ayuntamientos 

pueden presentar sus proyec-
tos, y que además cuenta con 
una línea de financiación que 
tiene que ver con la rehabilita-
ción de barrios, como una gran 
oportunidad para llevar a cabo 
la propuesta. Si bien, el conce-
jal explica que sobre este pun-
to de la moción, que requiere 

también de la aprobación de 
los vecinos por ser de ámbito 
privado. 

Aprobada in voce 
Tras estas declaraciones, La 
concejala de Unidas aceptó 
una enmienda in voce formu-

lada por el grupo popular que 
no modificaba sus demandas, 
y añadía: colaborar con el ve-
cindario para gestionar la pe-
tición de ayudas europeas. Si 
bien, La portavoz nos asegura 
que esperan que esta moción 
se vaya a cumplir “y no solo 
lo esperamos sino que vamos 
a hacer un seguimiento del 
tema para garantizar que se 
cumpla”. “De hecho sabemos 
que esta pendiente de salir la 
convocatoria de fondos de eu-
ropeos para presentar pseudo-
proyectos e iremos preguntan-
do para asegurarnos de que se 
presenta una propuesta que 
recoja esto”.

Todos los grupos han coin-
cidido en la importancia de la 
moción que presentaba Unidas 
por Las Rozas, y gracias a la 
aprobación del Consistorio, 
pronto se llevará a cabo. Las 
mejoras en la vivienda de los 
barrios afectados, se proponen 
como un punto crucial para 
mejorar la vida de sus inqui-
linos, a lo que solo les queda 
aceptar para empezar unas 
obras muy buscadas, ahora sí, 
para todo el mundo.
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Todos los grupos han coincidido en la importancia de la moción que presentaba Unidas por Las Rozas

Luz verde a la rehabilitación 
de barrios degradados en 
Las Rozas

Luz verde a la rehabilitación 
de barrios degradados en 
Las Rozas
Tras la insistente propuesta de Unidas por 
Las Rozas de rehabilitar barrios abandonados 
de la inversión, el Ayuntamiento marca el 
pistoletazo de salida

     ViVe fundamentalmente 
gente humilde y gente  

mayor, y que tienen  
muchos problemas”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/luz-roja-luz-verde-a-la-rehabilitacion-de-barrios-degradados-en-las-rozas-53393.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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