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“Somos afortunados en este municipio 
porque tenemos una tasa de estimada 
de empleo del 

José Lobato, 
concejal de 
Empleo en el 
Ayuntamiento 
de Boadilla del 
Monte 4,8%”

En Boadilla
SI hay trabajo

Ruiz Escudero 
     “La pandemia nos ha hecho 

pensar y reorganizar nuestras 
urgencias extrahospitalarias”
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La Comunidad refuerza la protección 
frente a inclemencias invernales
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En Boadilla
SI hay trabajo
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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
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte sigue mejorando el 
empleo en su municipio. Por 
ello, a través de la concejalía 
de Empleo han realizado una 
semana dedicada a ello con el 
fin de ayudar a las personas 
que se encuentran en situa-
ción de desempleo.

X Semana del Empleo
La concejalía de Empleo ha 
organizado durante los días 
23, 24 y 25 de noviembre la X 
Semana del Empleo con el fin 
de ayudar a las personas des-
empleadas a afrontar mejor la 
búsqueda de trabajo. Durante 
las jornadas se han ofrecido 
diferentes talleres y ponencias, 
de forma presencial y virtual. 
Las actividades presenciales se 
han realizado en el Centro de 
Empresas Municipal (Francisco 
Alonso, 2).

José Lobato, concejal de 
Empleo en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, ha explica-
do que “han tenido preparadas 
unas nueve jornadas y dos ac-
tividades complementarias, de 
las que cuatro se han hecho 
se han realizado de manera 
presencial y cinco de manera 
online”. De esta manera, han 
continuado haciendo activida-
des de manera online porque, 
según explica el concejal, des-
de Boadilla se están realizando 
“muy bien estas actividades de 
manera online”. Sin embargo, 
las que son presenciales se 
realizan para “avanzar con el 
tema de la pandemia”.

Objetivo de la Concejalía 
de Empleo
El objetivo que persiguen des-
de el gobierno municipal es 
que todas aquellas personas 

que se encuentran en situa-
ción de desempleo puedan 
conseguir un trabajo. Lobato 
ha explicado, a este medio, 
que quieren que los ciudada-
nos “tengan herramientas y 
la capacidad de poder utilizar 
todo lo que está en nuestros 
medios de poder encontrar un 
mejor trabajo desde aquí”.

Cifras de empleo
“Somos afortunados en este 
municipio porque tenemos 
una tasa de estimada de em-
pleo del 4,8%, pero no quita el 
mero hecho de intentar ayudar 
a una persona que busque tra-
bajo”, hace referencia el con-
cejal de Empleo, quién ade-
más explica que en Boadilla el 
perfil de mayores de 45 años 
es el grupo de personas que 
más demanda empleo.

José Lobato declara que 
“este año llevamos 159 contra-
taciones gestionadas a través 
de la agencia de Colocación, 
de las cuáles son personas ma-
yores de 45 años”. Respecto 
al mes de septiembre hay 62 

personas menos en situación 
de desempleo; la cifra total de 
parados es de 1784 personas 
frete a las 1846 del mes ante-
rior (-3,36 %).

Otras propuestas  
a favor del empleo
Desde el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte no solo 
organizan la semana del Em-
pleo para mejorar las cifras de 
trabajo en el municipio. Desde 
la concejalía de Empleo están 

constantemente organizando 
formaciones: “Cada mes y me-
dio organizamos dos formacio-
nes en las que tenemos un alto 
nivel de participación”.

“Normalmente ayudamos a la 
gente a trabajar con su curri-
culum y a trabar con su perfil 
para mejorar y enfocarse de 
cara a las candidaturas que se 
puedan presentar”, comenta 
José Lobato.

Además, el concejal de 
Empleo ha querido enviar un 
mensaje de ánimo a los veci-
nos y vecinas de Boadilla del 
Monte para que no se deses-
pere porque hay “que seguir 
insistiendo”.

Programa Boadilla Emplea
Boadilla Emplea es un proyec-
to dirigido a las empresas que 
nace de la necesidad de ayudar 
y apoyar a éstas, en la contra-

tación de trabajadores a través 
del Portal de Empleo SILBO de 
la Agencia de Colocación Mu-
nicipal, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los 
usuarios del Portal de Empleo 
y concretamente de los vecinos 
de Boadilla del Monte.

Boadilla Emplea, según acla-
ra José Lobato, se materializa 
a través de la firma de conve-
nios de colaboración con las 
empresas que buscan trabaja-
dores a través de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte.

El Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte está autorizado 
desde el año 2012 para actuar 
como Agencia de Colocación 
por el Servicio Público de Em-
pleo. La Agencia de Colocación 
realiza la labor de intermedia-
ción laboral a través del portal 
de empleo SILBO, que está 
operativo desde 2008.
Esto motiva la necesidad de 
difundir ampliamente el servi-
cio que presta la Agencia de 
Colocación municipal entre las 
empresas, tanto de Boadilla 
como de otros municipios de 
los alrededores, que necesitan 
buscar candidatos para cubrir 
sus ofertas de empleo. Las 
empresas participantes, ade-
más de poder utilizar el Portal 
de Empleo SILBO, tendrán la 
posibilidad de acceder a deter-
minadas ventajas.
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Entrevista a José Lobato, concejal de Empleo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte

   EstE año llEvamos 159 
contratacionEs gEstionadas 

a través dE la agEncia 
dE colocación”

José Lobato
“Somos afortunados en este municipio 
porque tenemos una tasa de estimada 
de empleo del 4,8%”

Boadilla del Monte 
apuesta por el Empleo
Boadilla del Monte 
apuesta por el Empleo

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-del-monte-apuesta-por-el-empleo-55154.aspx
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 Boadilla abre el campo 
de fútbol del Condesa 
de Chichón

@SoydeMadrid_C
El Complejo Deportivo Condesa de Chichón ha rea-
vierto sus puertas con la apertura de los campos de 
fútbol, tras la finalización de la primera fase de recu-
peración de la infraestructura.

Silvia Hernández propone 
la creación de un parque 
tecnológico

Se ubica en una parcela de 
casi 50.000 m2
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El objetivo es la creación de puestos de trabajo

Ciudadanos propone 
una campaña 
navideña de recogida 
y entrega de juguetes

Boadilla reforma 
completamente 
el parque Miguel 
Ángel Cantero Oliva 

PerretxiCo llega a 
Boadilla del Monte

Boadilla aplica la 
endoterapia a más  
de 800 pinos

El espacio contará 
con una pista 
multideportiva

Piden no solo que se 
organice este año, 
sino institucionalizarla

La taberna está ambientada 
en Donosti

Carlos Ruiz  / @carlosruuizd

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La taberna PerreTxiCo ha 
inaugurado un nuevo es-
pacio en la localidad madri-
leña de Boadilla del Monte, 
concretamente en la Ave-
nida Siglo XXI, 16. Esta no 
es la primera taberna que 
la cadena ha abierto en 
Madrid. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/silvia-hernandez-propone-la-creacion-de-un-parque-tecnologico-54688.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ciudadanos-propone-una-campana-navidena-de-recogida-y-entrega-de-juguetes-54883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-reforma-completamente-el-parque-miguel-angel-cantero-oliva-55081.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-abre-el-campo-de-futbol-del-condesa-de-chichon-54911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/perretxico-llega-a-boadilla-del-monte-55051.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-aplica-la-endoterapia-a-mas-de-800-pinos-54696.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Seguridad vial, objetivo principal de Ciudadanos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Grupo Municipal Ciudadanos 
Majadahonda ha lamentado 
profundamente los últimos 
atropellos producidos en nues-
tra ciudad. Según la portavoz 
de la formación en el Ayunta-
miento, Ana Elliott, se habrían 
producido “al menos dos suce-
sos en los últimos días: uno el 
22 de octubre en la Carretera 
del Plantío tal y como informa-
ron distintos medios de comu-
nicación y otro el día 29 en la 
Avenida de Guadarrama, a la 
altura del Colegio Reparadoras”.

Ante esta sucesión de acci-
dentes, la portavoz ha queri-
do recordar que “Ciudadanos 
ya presentó dos iniciativas 
para mejorar la iluminación y 
la seguridad de los pasos de 
peatones de Majadahonda y 
la seguridad vial en los entor-
nos de los centros escolares, 
ante el Pleno del Ayuntamien-
to. Lamentablemente, aun-
que las dos iniciativas fueron 
aprobadas por unanimidad, el 
gobierno PP-VOX no ha sabido 
valorar la importancia de me-
jorar la visibilidad en los pasos 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Grupo Municipal Ciudadanos 
de Majadahonda continua in-
sistiendo en la mejora de la se-
guridad vial del municipio ma-
drileño. Ana Elliott, portavoz 
de Ciudadanos, ya explicaba 
a este medio que “Ciudadanos 
va a seguir exigiendo al gobier-
no PP-VOX en Majadahonda 
que ponga en marcha cuanto 
antes las distintas medidas 
de seguridad e iluminación en 
los pasos de cebra propuestas 
por nuestro Grupo Municiapl 
y aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento”.

Pero la lucha no ha queda-
do ahí. Ahora, Anselmo Soto, 
concejal de Ciudadanos, argu-
menta que “la seguridad víal 
es una prioridad para nuestro 
grupo municipal”. Asimismo, 
Soto ha hecho referencia a to-
das las mociones que han pre-
sentado desde el grupo muni-
cipal sobre la seguridad víal del 
municipio. 

“En el caso de los colegios 
vimos necesario que se pue-
den hacer muchas más accio-
nes”, explica el concejal, quién 
además añade que “si uno se 
pasa por los colegios se dará 

de peatones y no ha acelerado 
las obras para mejorar la segu-
ridad en ellos”.

Por otra parte, la edil ha 
querido enviar un mensaje de 
cariño a los heridos: “desde el 
Grupo Municipal Ciudadanos 
trasladamos nuestros mejores 
deseos de recuperación a las 
personas heridas en estos ac-
cidentes y recordamos a todos 
los vecinos que, en materia de 
seguridad vial, es fundamental 
extremar las precauciones”.

Elliott ha terminado asegu-
rando que “Ciudadanos va a 
seguir exigiendo al gobierno 
PP-VOX en Majadahonda que 
ponga en marcha cuanto an-
tes las distintas medidas de 
seguridad e iluminación en 
los pasos de cebra propuestas 
por nuestro Grupo Municipal 
y aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento”.
(Sigue leyendo con el QR)

cuenta que se han dado solu-
ciones diferentes a cada uno 
de los colegios”.

El objetivo que tienen des-
de el partido municipal es “no 
esperar a que se produzca un 
problema en el entorno de un 
colegio apra tomar medidas”, 
es decir, quieren intentar mini-
mizar todos los riesgos posibles 
que se pueden encontrar po-
niendo medidas para evitarlo.

Por su parte, Anselmo Soto 
ha recordado cuáles son los ele-
mentos que piden para poder 
mejorar la seguridad víal en es-
tos centros. Entre estos elemen-
tos se encuentran:  los pasos de 
peatrones elevados situados lo 
más cerca posible de la puerta 
de acceso a los centros educati-
vos, qué los pasos de peatones 
dispongan de un sistema de 
detección automático de vian-
dantes y la instalación de vallas 
de protección en las entradas y 
salidas, entre otros.
(Sigue leyendo con el QR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Entrevistamos a Anselmo Soto
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ANA ELLIOT
Ciudadanos exige mejorar  

la visibilidad y seguridad de 
los pasos de cebra

ANSELMO SOTO
“Para Ciudadanos la seguridad 

vial es muy importante”
Ciudadanos continua insistiendo 
en mejorar la seguridad vial del 

municipio
La formación naranja ha lamentado  

que siga creciendo el elevado número 
de atropellos en la ciudad

Entrevistamos a Ana Elliot

Seguridad vial, objetivo principal de Ciudadanos

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-exige-mejorar-la-visibilidad-y-seguridad-de-los-pasos-de-cebra-53919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/anselmo-soto-para-ciudadanos-la-seguridad-vial-es-muy-importante-55319.aspx
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El PSOE pide que se cumpla el 
Programa de Odontología

¡No te lo pierdas! Ya puedes 
apuntarte a los días sin cole

Manuel Fort: “Pedimos que se mantenga este programa”

Este mes se realizará del 23 al 27 de diciembre

El evento se organiza los días 
20,21 y 22 de diciembre

Los empresarios en contra del 
retraso en el alumbrado

El Psoe presenta una moción para 
la subvención a Majadahonda

También presta un servicio en el tratamiento de personas con discapacidad
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El partido socialista de Majadahonda se queja de 
que PP y VOX “han dejado sin dentista a más de 
700 vecinos y personas con discapacidad y en 
situación vulnerable”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Psoe presenta en el pleno una moción por la sub-
vención destinada a Majadahonda englobada en el 
plan de recuperción, transformción y resiliencia del 
Gobierno de España. 

Javier Calvo
@CS_Periodista

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda ha or-
ganizado una Ludoteda Municipal para 
los ‘días sin cole’ del mes de diciembre, 
que contará con una programación de 
actividades dirigida a escolares de entre 3 
y 12 años (2º ciclo de Educación Infantil 
y Educación Primaria), que estén empa-
dronados en la localidad o cuyos padres 
trabajen en la misma.

“Los escolares 
podrán disfrutar 

de actividades 
creativas y 

educativas” 

Javier Calvo / @CS_Periodista
Mónica Aguirre, del Juzgado de Instrucción nú-
mero 53 de Madrid ha pedido la citación para 
declarar de Esperanza Aguirre por la presunta 
prevaricación y malversación de caudales pú-
blicos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la 
imputación a Esperanza Aguirre.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
60 niños de primaria del Colegio Caude han visi-
tado el Ayuntamiento de Majadahonda junto al 
alcalde y la Concejala de Educación para presen-
tar el proyecto del Mercadillo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Navidad no lucirá en Majadahonda hasta el 
11 de diciembre, lo que ha provocado que los co-
merciantes reiteren sus quejas del pasado año.

Imputan a Aguirre por 
reducción de camas 
del Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda

Mercadillo solidario 
a favor de La Palma

No hay Navidad hasta 
el 11 de diciembre

“No se puede hacer sin 
transparencia”

El Centro de Día 
Majadahonda vuelve 
con su campaña de 
recogida de juguetes

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-psoe-pide-que-se-cumpla-el-programa-de-odontologia-municipal-55027.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/anticorrupcion-pide-imputar-a-esperanza-aguirre-por-malversacion-y-prevaricacion-en-la-reduccion-de-camas-del-hospital-puerta-de-hierro-54734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/partido-socialista-no-vamos-a-permitir-que-se-haga-sin-transparencia-ni-participacion-55130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-centro-de-dia-majadahonda-vuelve-con-su-campana-anual-de-recogida-de-juguetes-54806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/anticorrupcion-pide-imputar-a-esperanza-aguirre-por-malversacion-y-prevaricacion-en-la-reduccion-de-camas-del-hospital-puerta-de-hierro-54833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/no-te-lo-pierdas-ya-puedes-apuntarte-a-los-dias-sin-cole-55120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/en-majadahonda-no-lucira-la-navidad-hasta-el-11-de-diciembre-55096.aspx
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PP y Ciudadanos a favor 
de unos presupuestos 
imposibles 

El futuro Vivero de 
Empresas contará con 
un servicio de apoyo y 
de gestión

Un millar de alumnos 
de Pozuelo recibirán 
formación para prevenir 
el acoso escolar

Pozuelo de Alarcón 
dedica una glorieta al 
fundador de ESIC, el 
Padre Dehon

Somos Pozuelo presenta 
sus enmiendas a los 
presupuestos del PP

“Presupuestos Progresistas 
para Pozuelo 2022”
Participativos y Alternativos 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PSOE de Pozuelo de Alarcón denuncia en el Pleno 
de Presupuestos que PP y Ciudadanos no dan una 
imagen fiel de los ingresos al no conocerse el impac-
to que tendrá los cambios. Sigue leyendo en la web.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El PSOE de Pozuelo ha presentado su propuesta al-
ternativa de presupuestos, frente a los acordados 
por el PP y Ciudadanos, en los despachos, hace al-
gunas semanas.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Cerca de un millar de alumnos de 13 centros educa-
tivos de Pozuelo de Alarcón recibirán formación a lo 
largo del curso para prevenir el acoso escolar. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
@SoydeMadrid_C
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Patricia Cabal
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Se trata de un equipo que ofrecerá asesoramiento
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La alcaldesa ha descubierto este miércoles la placa 

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pp-y-ciudadanos-a-favor-de-unos-presupuestos-imposibles-55161.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/somos-pozuelo-presenta-sus-enmiendas-a-los-presupuestos-del-pp-54627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/presupuestos-participativos-alternativos-y-progresistas-para-pozuelo-2022-54777.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-futuro-vivero-de-empresas-contara-con-un-servicio-de-apoyo-y-de-gestion-para-su-desarrollo-54757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/un-millar-de-alumnos-de-pozuelo-recibiran-formacion-para-prevenir-el-acoso-escolar-54914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-alarcon-dedica-una-glorieta-al-fundador-de-esic-el-padre-dehon-54828.aspx
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña

Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid 
ponemos bajo lupa la Sanidad 
de nuestra región, gracias a la 
presencia en nuestros estudios 
del consejero Enrique Ruiz Es-
cudero, que ha abordado junto 
a nosotros los temas más rele-
vantes que afectan al Sistema 
de Salud de los madrileños.

Enrique Ruiz Escudero habla 
del proyecto de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid, ”el 
más alto en Sanidad de toda 
la historia de la Comunidad de 
Madrid”. Un documento que in-
cluye 8.763 millones para Salud, 
casi setecientos millones más 

con respecto al presupuesto an-
terior. Según explica el conseje-
ro es “principal” la inversión en 
el Plan de Atención Primaria, la 
recuperación de listas de espera 
o Salud Mental.

Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la 
Atención Primaria es uno de los 
puntos en los que se incrementa 
el presupuesto, con cuatro líneas 
de actuación: Recursos Huma-
nos; Infraestructuras, con “33 
centros de salud donde vamos a 
hacer estas actuaciones”; optimi-
zar los procesos; y desburocrati-
zar el trabajo de los profesionales 
sanitarios, optimar los tiempos 

para que su trabajo sea pura-
mente asistencial. Ruiz Escudero 
señala que la Comunidad de Ma-
drid es la única que cuenta con 
Atención Primaria  “por la maña-
na y por la tarde” y destaca las 
cifras de atención, “con 255.000 
consultas en un solo día”, con las 
que “se resuelven el 90% de los 
problemas sanitarios”.

En cuanto a las Urgencias de 
los Centros de Salud, el conseje-
ro explica que se está evaluando 
de manera muy detallada, “para 
establecer una red de recursos 
que esté lo suficientemente cer-
ca, combinando las unidades de 
atención domiciliaria y también 
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero 
asegura que “la pandemia nos 
ha hecho pensar y reorganizar 
nuestras urgencias extrahospita-
larias, y combinado con las hos-
pitalarias, sobre todo que tenga 
un recurso cerca que pueda 
atender su urgencia, que ese es 
el objetivo.”

Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso 
por las grandes obras que van a 
mejorar la atención hospitalaria 
de nuestra región, desde el nue-
vo hospital de La Paz, las obras 

del 12 de Octubre, otras obras 
como la reorganización del 
Hospital de Móstoles, el bloque 
quirúrgico o el instituto oncoló-
gico del Gregorio Marañón, la 
fachada del Ramón y Cajal o el 
parking del edificio de consultas 
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias
extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga 
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ruiz-escudero-reorganizamos-las-urgencias-extrahospitalarias-con-el-objetivo-de-que-se-tenga-un-recurso-cerca-que-pueda-atender-la-urgencia-55149.aspx


La Historia 
interminabLe

Puede que eL 
mindfuLness sea 

La resPuesta

Los quebraderos de cabe-
za se siguen sucediendo 

en el seno del Partido Popu-
lar. La tormenta no parece 
amainar en sus filas. A la lu-
cha fratricida entre Génova 
y Ayuso, se suma la inopor-
tuna (y preocupante)...

Muchas cosas han cambia-
do a lo largo de la historia 

de la humanidad, sin embargo, 
el ser humano sigue....

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

PATRICIA 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE
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La Directora General de Igualdad  
de la Comunidad de Madrid habla 
del programa GEA

Refuerzo policial, limitación 
de accesos, controles de 
tráfico y protección de los 
consumidores

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La decisión Savia es el impulso del talento Senior
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María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y 
otros recursos.

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del pro-
grama GEA ha celebrado un contrato de 
servicios dirigido a promover la participa-
ción social y laboral de las mujeres del 
ámbito rural, para hablar de ello, hemos 
contado en Televisión Digital de Madrid 
con la presencia de la Directora General 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, 
Patricia Reyes.

Reyes explica que esta iniciativa “se lleva 
desarrollando en la Comunidad de Madrid 
desde el año 2001 con diferentes progra-
mas”, que se han ido aumentando “tanto 
en presupuesto, como el número de muje-
res que han ido participando, como tam-
bién el número de mancomunidades”.

En esta ocasión el programa se desarrolla 
“en siete mancomunidades de municipios”, y 
el objeto es “promover e incrementar tanto 
la participación social...

La Comunidad de 
Madrid refuerza la 
protección frente 
a inclemencias 
invernales 

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la 
reintegración del talento en el mercado laboral

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de 
la Policía Local ha diseñado un dispositivo 
que empezó durante el Black Friday.

Clara Pacheco
@tnEMv

Dipositivo especial 
para estas Navidades 
en Madrid

Estos son los puntos 
de vacunación 
contra el covid-19
Los casos de coronavirus 
aumentan en la Comunidad 
de Madrid

Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas 
mujeres con talento y capacidad 
de liderazgo”

María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de 
trabajar por la reintegración del talento senior 
en el mercado laboral en un país “con impues-
tos al trabajo muy elevados y con muchas tra-
bas a la contratación

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/patricia-reyes-en-el-ambito-rural-hay-muchas-mujeres-con-talento-y-capacidad-de-liderazgo-54898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dispositivo-especial-para-estas-navidades-refuerzo-policial-limitacion-de-accesos-controles-de-trafico-y-proteccion-de-los-consumidores-54897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-puntos-de-vacunacion-contra-el-covid-19-55289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-55367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/teatro-gratuito-contra-la-violencia-sexista-en-valdemoro-54978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-refuerza-la-proteccion-ciudadana-frente-a-inclemencias-invernales-55059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-advierte-de-la-necesidad-de-trabajar-por-la-reintegracion-del-talento-en-el-mercado-laboral-54943.aspx
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Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces 
emprendedor, el aprendizaje es a base de 
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay 
familias que dependen de ti”
Alba Expósito / @laexposito

Y exige que se cumpla inmediatamente

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que 
esta decisión “viene a dar la ra-
zón a las vecinas y vecinos”.

Más Madrid celebra la 
resolución del Defensor del 
Pueblo sobre la Cañada Real 

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto 
por la Cañada Real ha elabo-
rado una serie de actuacio-
nes, una hoja de rutas que 
prevén incorporar en un pla-
zo de dos años.

Nuevas actuaciones para 
realojar a las familias de  
la Cañada Real

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/jesus-alonso-gallo-cuando-te-haces-emprendedor-el-aprendizaje-es-a-base-de-latigo-si-te-equivocas-te-cuesta-dinero-y-hay-familias-que-dependen-de-ti-55121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevas-actuaciones-para-realojar-a-las-familias-de-la-canada-real-54774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-celebra-la-resolucion-del-defensor-del-pueblo-sobre-la-canada-real-y-exige-que-se-cumpla-de-forma-inmediata-54930.aspx
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Los usuarios habituales del transporte 
público en las localidades más alejadas 
de Madrid Capital ya se habrán enterado 
de que el próximo 1 de enero su Abono 
Transporte valdrá 82€...

Una realidad mayor, superpuesta a la 
“muñeca” de otros gastos de menor 
cuantía. Un presupuesto administrativo es 
una matrioska...

Acaba con mas pena que gloria el mes de 
Noviembre, inmersos en zozobra social y 
tensión política, que de estas dos preben-
das vamos mas que sobrados y nos halla-
mos a las puertas de la Navidad que inicia 
todos los años...

La clave es sumar en igualdad y dejar el 
espacio que reclamamos las mujeres y 
al que tenemos derecho...

No necesitamos un Día  
del Hombre y, menos, para 

reivindicar la igualdad de género

La verdad sobre la unificación  
de tarifas del Abono Transporte

Gobierne quien gobierne

La Matrioska en los presupuestos 
de la Comunidad 

  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
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Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una mirada
política

Actualidad gráfica

por Aitor Cardena

Queridos Reyes Magos...

Editorial

Ahora que se acerca la Navidad, 
todos estamos preparando las car-
tas con nuestros principales deseos 
para el próximo año.

Desde Soyde. les mandamos 
nuestas peticiones a unos reyes 
que sí son de este mundo y que, 
aunque tienen unos reinos peque-
ños y “de prestadillo”, porque son 
los votos de sus vecinos los que se 
los han dado, tienen el poder de 
gestionarlos durante un tiempo.

De manera general, y para todos 
los regidores de nuestra comuni-
dad, os pedimos que gobernéis 
para todos, para los que os han 
votado, para los que puede que lo 
hagan, pero también para los que 
no lo han hecho ni lo harán, porque 

ahí se demuestra la grandeza de un 
político.

Os pedimos que gestionéis con 
eficiencia y eficacia. Sed conscien-
tes de que el dinero que manejáis 
es finito y necesario para muchas 
cosas. Por favor, elegid las más pro-
vechosas para los vecinos, no para 
vuestro rédito personal.

Cada alcalde tiene su carta, ¿las 
quieeres leer? 
(Sigue leyendo con el QR)

Los apuntes 
de Aitor

Marlis GOnzálEz tORRES

roberto tORnAMIRA  y eDuarDo HERnánDEz 
Salvemos el planeta…  
¿pero en beneficio de quién?  
Todos estamos de acuerdo en que 
la naturaleza está siendo  sobreex-
plotada y que las consecuencias de 
estos excesos son nefastos...

Francisco  CRuz
la Cultura como factor de cambio 
social 
¿Cuál es el significado de la Cultura en la 
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los 
cambios sociales? ¿Cuál es el compromi-
so social de la Cultura?...

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado 
acuerdo para la conversión en funcio-
narios de aquellos trabajadores pú-
blicos que venían desempeñando sus 
servicios como funcionarios interinos... 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mercedes-rodrigo-ganadora-del-xxv-certamen-de-novela-negra-ciudad-de-getafe-55374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-un-acuerdo-historico-55077.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-salvemos-el-planeta-pero-en-beneficio-de-quien-55221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-la-cultura-como-factor-de-cambio-social-53257.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-necesitamos-un-dia-del-hombre-y-menos-para-reivindicar-la-igualdad-de-genero-55004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-matrioska-en-los-presupuestos-de-la-comunidad-55327.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-la-verdad-sobre-la-unificacion-de-tarifas-del-abono-transporte-desde-el-1-de-enero-55297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gobierne-quien-gobierne-55322.aspx
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Muchos son los intentos que 
ha tenido el cine de adap-

tar los videojuegos a la gran 
pantalla, o a la pequeña panta-
lla ahora que las plataformas de 
streaming se han quedado con 
buena parte del pastel.

asmR ¿nueva 
foRma de 

RelajaRse o alivio 
emoCional?

adapTando que es 
geRundio

iHuerting: Tu 
huerto urbano 
hecho a medida

El primer paso 
no requiere 
esfuerzo con 
ODSs en Acción

Controla 
tu huella de 
carbono con 
Oroeco

David Redondo

David Redondo

David Redondo

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Dirigir el cerebro a pensar solo 
en lo que debemos o que-

remos, es imposible. No se pue-
den controlar los pensamientos 
espontáneos que nuestra mente 
genera. La parte positiva es que 
este tipo de ideas, son útiles: son 
importantes para la creatividad.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a 

volvernos locos
Este año han pasado 30 años 

desde que el reggaetón ha 
llegado a nuestras vidas ya nos 
ha hecho bailar y disfrutar en la 
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso 
por las canciones que han puesto 
a este género en la teintena. Si-
gue el QR para conocerlas.

¿Sabías que el reaggetón 
ha cumplido 30 años?

seriesGaBrIela olíaS
redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos. 
Altamente sensible. Brillantes 
mentes creativas. Por esta 
obra desfilan veinte genios 
de la cultura del siglo XX que 
contribuyeron a crear una vi-
sión nueva y transgresora de 
la sociedad que les tocó vivir.

LÍBROSManuela Bravo
colaboradora de Soyde.

GENIOS
Antonio
Lorente

carloS ruIz
redactor de Soyde.

Gamer Meister
de YaGo

Psicóloga Psicoeduk
Miriam
Sánchez-Hermosilla

1  Calendario de adviento 
de Whisky

2  Calendario de 
advientode café

3  Calendario Tosta Rica

4 Calendario Fitness

5  Calendario Harry Potter

6  Calendario para perros

7 Calendario DIY

La satisfacción al disfrutar 
de algo que nos hace mu-

cha ilusión no tiene precio, 
pero lo verdaderamente va-
lioso que obviamos a menudo 
es el camino hasta llegar ahí. 
La espera puede ser eterna 
y aunque el sentimiento de 
impaciencia aumente, a ve-
ces al llegar el día nos llena 
menos la recompensa que 
las expectativas.

El comienzo de las na-
vidades trae consigo una 
gran ilusión, un espíritu 
que se convierte en cierta 
melancolía una vez termi-
nan. Por eso mismo, de-
bemos disfrutar cada día 
y no solo las fechas seña-
ladas, como Nochebuena.  
Una buena manera de aña-
dirle un extra de emoción 
es con los calendarios de 

adviento. 24 días de sor-
presas sin saber que nos 
aguarda bajo el siguiente 
número porque ¿Quién dijo 
que solo pueden contener 
chocolate? Sin desmerecer 
al sustituto del sexo por ex-
celencia te traemos siente 
ideas originales de calenda-
rios de adviento.

De manera responsable una copa de vez en 
cuando no hace daño a nadie y en The Bou-
tique and Whisky Company han consegui-
do que ya solo por diseño 
merezca la pena probar 
sus variedades.

TEn un dETallE boniTo y garanTiza  
una SorprESa diaria haSTa nochEbuEna
con opcionES para TodoS loS guSToS

¡déJalE loS 
chocolaTES 
a Suchard! 
aquí TiEnES 
SiETE idEaS 
originalES dE 
calEndario  
dE adviEnTo

Redacción
@SoydeMadrid_C

calEndario dE adviEnTo dE WhiSky1

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-54679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabias-que-el-reaggeton-ha-cumplido-30-anos-aqui-tienes-un-recorrido-por-estas-3-decadas-54873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ganas-de-matar-55063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejale-los-chocolates-a-suchard-aqui-tienes-siete-ideas-originales-de-calendario-de-adviento-54574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ihuerting-tu-huerto-urbano-hecho-a-medida-55225.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-primer-paso-no-requiere-esfuerzo-con-odss-en-accion-55228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/controla-tu-huella-de-carbono-con-oroeco-55230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asmr-nueva-forma-de-relajarse-o-alivio-emocional-54981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adaptando-que-es-gerundio-55257.aspx
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Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un 
problema muy presente en la vida 
de los niños y adolescentes, aunque 
cada vez más la conciencia social y 
las campañas contra el mismo están 

ayudando a que siga un descenso 
imparable. Así lo demuestra el último 
estudio presentado por la Fundación 
ANAR, que pese a mostrar datos po-
sitivos también revela que la forma 
de acosar está cambiando...

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Harinas integrales. 
¿Cuál es la mejor?

Tu gato siempre sabe 
dónde estás 

Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR 
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes 
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El mayor enemigo de Roma 
fue ella misma. Ningún estado 

cercano pudo detener su embesti-
da, entre muchos factores, conse-
cuencia de una de las maquinarias 
bélicas más perfectas de la Histo-
ria, el ejército romano, la legión.

El ejército romano, un 
factor decisivo en la forja 
de un imperio

Hasta los paladares más exqui-
sitos encontrarán su hueco 

en estas turronerías madrileñas 
Aún quedan algunas semanas 
para dar la bienvenida a Navidad, 
pero los más golosos seguro que 
están preparándose ya para dis-
frutar de todos los dulces navide-
ños. Realmente, ¿Qué sería de la 
Navidad sin turrones o roscones?

Prepárate para la Navidad 
con estos turrones

Divulgaci BELELZArocío antolín
redactora de Soyde.gastro

Elige la que más te guste, 
combínalas, experimenta…

Un grupo de científicos ha 
descubierto que son capaces de 
crear imágenes mentales de la 
posición de sus dueños

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos 
encontrar en el mercado y que se derivan de 
ellos. Cada una de ellas con características pro-
pias y usos en cocina.

“K-Beauty”, la reina del 
cuidado de piel

¿ConoCes el

TikTok TiC?

Hablamos con Ana 
Asensio, Psicóloga y 

Doctora en Neurociencia y 
hacemos un repaso de las 
últimas tendencias.

Encontrarás las noveda-
des de la semana en re-
des sociales. El regreso de 
Lindsay Lohan, las quejas 
del vecino de Ana Guerra, 
el gesto viral en TikTok que 
está salvando vidas y el 

TikTok tic con una invitada 
especial, Ana Asensio de 
Vidas en Positivo.

¡No te pierdas el último 
programa de Enred@2!

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

El acoso escolar 
sigue en descenso 
pero aumenta el 
ciberbullying a  
causa de la
pandemia

¿Todavía no sabes de lo que 
habla Todo el mundo?

Los ODS son objetivos 
de desarrollo soste-

nibles, como ya veíamos 
se establecieron en una 
agenda internacional pro-
yectada hasta el año 2030 
y está compuesta por 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y 169 metas. 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constitu-

yen un llamamiento univer-
sal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejora las vidas y 
las perspectivas de las per-
sonas en todo el mundo.

María González
redactora

GrIStIna arrIBaS 
Y MarcoS Muñoz
redactores de Soyde.

Fernando González
redactor de Soyde.

La irrupción de la cosmética 
coreana, también conocida 

como K-Beauty, ha sido uno de 
los mayores acontecimientos en 
el mundo occidental de la cos-
mética. Sus productos marcan la 
diferencia respecto a lo que ya se 
ha visto con anterioridad. Empe-
cemos con algunas marcas co-
reanas con las que adentrarse...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-17-ods-todavia-no-sabes-de-lo-que-habla-todo-el-mundo-55290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/harinas-integrales-cual-es-la-mejor-55152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tu-gato-siempre-sabe-donde-estas-54948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-acoso-escolar-sigue-en-descenso-pero-aumenta-el-ciberbullying-a-causa-de-la-pandemia-54867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-conoces-el-tiktok-tic-54960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercito-romano-un-factor-decisivo-en-la-forja-de-un-imperio-55086.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/vuelve-el-gran-belen-a-la-plaza-mayor-54820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/k-beauty-la-reina-del-cuidado-de-piel-5-marcas-que-arrasan-en-los-portales-de-belleza-55008.aspx


\\ 16 \\// Diciembre 2021 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Todo el mes
Espacio interactivo. ABC 
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros

Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival 
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios

Del 27 de noviembre al 11 de 
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante 
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con 
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros

Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros

Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios

9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros

Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina 
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito

Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros

Sábados y domingos hasta el 
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de 
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros

Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros

Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un 
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros

Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de 
la Torre, es una exposición que rinde ho-
menaje al Madrid heavy de los 80 a partir 
de los recuerdos de sus protagonistas, los 
jóvenes de aquel momento, ilustrados por 
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula 
de la historia ilustrada”
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Una muestra que se 
podrá ver, hasta el 3 
de abril, en el espacio 
CentroCentro

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral 
a través de las redes sociales 
con sus vídeos haciendo running 
y contando anécdotas. La risa 
de la mano del deporte como lo 
entendemos los mortales: con 
sus jadeos, sus historietas que 
contar y sus incongruencias.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonri-
sas de los más pequeños son 
la gasolina que les empuja, 
cada fin de semana, a dar 
todo de sí mismos sobre el 
escenario.
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Entrevista “DEL 
DEPORTE

 TAMBIÉN 
SE SALE”

  Hablamos con el humorista 
sobre su espectáculo ‘Del deporte 
también se sale’, que se puede ver  
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

Hablamos con dos 
de los actores que 
protagonizan la 
puesta en escena

Una guía visual 
gratuita de los 
principales lugares 
a los que asistía  
el cineasta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un 
nuevo Mapa Cultural Ilustra-
do gratuito del Área de Cul-
tura, Turismo y Deporte de-
dicado a uno de los grandes 
directores del cine español, 
coincidiendo con el centena-
rio de su nacimiento.

Javi
Sancho

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

El Ayuntamiento edita el 
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga 
en su centenario

Madrid Metal, una 
historia ilustrada  
del Madrid heavy  
de los 80

Teatro familiar e inclusivo: 
no te pierdas 
 

En el Nuevo

  Teatro
      Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-el-comico-javi-sancho-54945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/teatro-familiar-e-inclusivo-no-te-pierdas-orejas-de-mariposa-en-el-nuevo-teatro-alcala-54841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-edita-el-mapa-cultural-ilustrado-del-madrid-de-berlanga-en-su-centenario-54838.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-metal-una-historia-ilustrada-del-madrid-heavy-de-los-80-54836.aspx
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Campamento de Navidad en  
el Espacio para el Ocio Pozuelo

`Rock &amp; Dreamś  espectáculo 
musical en Las Rozas en diciembre

El campamento se va a celebrar en dos turnos diferentes

Un viaje musical a través de situaciones disparatadas, 
personajes irrepetibles, y puro Rock and Roll en vivo

Todos los sábados y domingos 
a las 12:00 horasSerá del 10 al 19 de 

diciembre en el Bulevar  
de la Avenida de EuropaHasta el próximo 28 de noviembre

La programación de actividades están adaptadas a las edades de los participantes
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal organiza un cam-
pamento urbano inclusivo de Navidad 
que se llevará a cabo en el Espacio para 
el Ocio Pozuelo.

Javier Calvo / @CS_Periodista
Nueva edición de las jornadas gastronómicas “Pozuelo 
de Tapas” en las que participarán 46 bares, restauran-
tes y cafeterías de la ciudad. 

Javier Calvo / @CS_Periodista

@SoydeMadrid_C
Rock & Dreams es la demostración de 
que los sueños se pueden cumplir. Un 
viaje musical a través de situaciones dis-
paratadas, personajes irrepetibles, y puro 
Rock and Roll en vivo, cuyo destino es 
la inclusión y la emoción, y en el que el 
espectador se convierte en un personaje 
más para levantar la voz y gritar que todo 
el mundo merece una oportunidad.

“Viaje a través de 
la historia de la 

música de la mano 
de la compañía 

TEALTRO” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Ya está en marcha un nuevo ciclo de videoconferen-
cias sobre la historia que en esta ocasión girará en 
torno a “Hispania. De la Prehistoria a los primeros 
reinos cristianos” y que se celebrará hasta el próximo 
9 de febrero. Las conferencias se podrán ver a través 
de la web municipal los miércoles a las 18:30 horas.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Ya se han retomado las actividades en las salas 
infantiles de las bibliotecas municipales de Po-
zuelo de Alarcón durante los fines de semana 
que se cancelaron durante los meses más duros 
de pandemia.

Javier Calvo
@CS_Periodista
El espectáculo teatral Fariña trae esta historia re-
ciente, dando voz a quien no la tuvo hasta ahora. 
En MIRA Teatro el 11 de diciembre a la 19:30h.

Nuevo ciclo de 
conferencias en 
Pozuelo de Alarcón

Actividades en las 
Bibliotecas de Pozuelo

Fariña, el espectáculo 
teatral el 11 de 
diciembre en Pozuelo

Cerca de medio centenar 
de restaurantes, bares y 
cafeterías participan en 
“Pozuelo de Tapas”

Se acerca  
la Feria del Regalo 
Navideño

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/atencion-campamento-de-navidad-en-el-espacio-para-el-ocio-pozuelo-54751.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevo-ciclo-de-conferencias-en-pozuelo-de-alarcon-54595.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/cerca-de-medio-centenar-de-restaurantes-bares-y-cafeterias-participan-en-pozuelo-de-tapas-54892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/se-acerca-la-feria-del-regalo-navideno-54635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/actividades-en-las-bibliotecas-de-pozuelo-55024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/rock-dreams-espectaculo-musical-en-las-rozas-el-4-de-diciembre-55037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/farina-el-espectaculo-teatral-el-11-de-diciembre-en-pozuelo-55032.aspx
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Raúl Sánchez en una acción del partido

El Rayo Majadahonda se lleva 
el derbi ante el DUX 
Internacional por 2-4
Javier Calvo / @CS_Periodista 

Las `Guerreras’ se enfrentarán a Polonia, 
Eslovaquia y Alemania

Se celebrará el 27 de noviembre

Javier Calvo
El Pabellón Felipe VI será la sede 
del Torneo Internacional en el 
que las `Guerreras  ́se medirán 
a Polonia, Alemania y Eslovaquia.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El día 27 de noviembre se 
celebra en Las Rozas el XXX 
Memorial María Isabel Clave-
ro, a la cita acudirá lo mejor-
cito del ciclismo español.

Boadilla del Monte acogerá 
el Torneo Internacional  
de España

Las Rozas acoge el XXX 
Memorial María Isabel Clavero

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-se-lleva-el-derbi-ante-el-dux-internacional-por-2-4-54597.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-del-monte-acogera-el-torneo-internacional-de-espana-54687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-acoge-el-xxx-memorial-maria-isabel-clavero-54864.aspx
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391.000 euros para reactivar la 
actividad económica 

“Villalba Adopta”, una iniciativa 
para la adopción de animales

Abierto el plazo para solicitar ayudas a Pymes, Autónomos... 

Del 15 al 30 de noviembre estará abierto el 
plazo en los Concursos de Fotografía y Dibujo

Para la renovación del 
alumbrado público

Mariola Vargas y Adan Martínez

Presentación del mural
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Javier Calvo / @CS_Periodista
Aprobadas dos líneas de subvenciones para 
autónomos, pymes y microempresas. El 
plazo para presentar las solicitudes finaliza 
el 15 de diciembre.

Javier Calvo
@CS_Periodista

PSOE apoya la 
aprobación de un 
crédito extraordinario

Héroes, el mural 
realizado por integrantes 
de Apascovi y grafiteros 
de Collado Villalba

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado Villalba 
presenta ‘Villalba Adopta’, una inicia-
tiva de la Concejalía de Sanidad con 
el fin de promover la concienciación 
en tenencia responsable, el civismo, 
y el buen trato a los animales, ade-
más de incentivar la adopción frente 
a la compra de mascotas.

“En la localidad 
hay censados más 
de 14000 animales 

de compañía.” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los votos del Equipo de Gobierno, Más Madrid 
y MCV Corazón Villalbino se unen al del Grupo 
Municipal Socialista en la aprobación del único 
punto del Orden del Día del pleno extraordinario 
celebrado en Collado Villalba.

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/391000-euros-para-reactivar-la-actividad-economica-del-municipio-54701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-psoe-apoya-la-aprobacion-de-un-credito-extraordinario-54919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-adopta-una-iniciativa-para-la-adopcion-de-animales-54569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/heroes-el-mural-realizado-por-integrantes-de-apascovi-y-grafiteros-de-collado-villalba-54853.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Ciudadanos Las Rozas propone 
impulsar vivienda pública

35 empresas presentan soluciones 
innovadoras para la Compra 
Pública de Innovación

El grupo municipal no apoya La Nueva ley de Vivienda

Los participantes han presentado soluciones tecnológicas

Todos los ciudadanos de  
Las Rozas pueden participar

El servicio se realiza de forma 
gratuita hasta el 15 de marzo

“No podemos permitir que el sectarismo ideológico”
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal de Ciudadanos de Las 
Rozas propondrá en el próximo pleno del 
mes de noviembre, impulsar la construc-
ción de viviendas públicas en Las Rozas.

Javier Calvo / @CS_Periodista

@SoydeMadrid_C
Un total de 35 empresas han presentado 
propuestas innovadoras para los cuatro 
retos que el Ayuntamiento de Las Rozas, 
de la mano de Las Rozas Innova, empre-
sa municipal de innovación, ha presen-
tado al mercado para buscarles solución 
mediante un proceso de Compra Pública 
de Innovación (CPI).

“La Compra Pública 
de Innovación es 
una herramienta 
administrativa de 

contratación pública” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Pleno aprobó la moción de Unidas por Las Ro-
zas para adoptar medidas de sensibilización.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las Rozas innova, empresa municipal de la innova-
ción de Las Rozas, está trabajando en un Plan de 
Fomento de la Electromovilidad.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Las Rozas prorroga 
la suspensión de la 
ordenanza reguladora 
de instalación de 
terrazas

Las Rozas Innova 
lanza una encuesta 
sobre Movilidad 
Eléctrica

Comienza la campaña 
de recogida gratuita de 
grandes podas

Comienzas las obras 
del nuevo centro de  
La Marazuela

Nueva edición del 
Programa Explorer 
para impulsar las 
ideas de jóvenes 
emprendedores

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Los trabajos para la construcción de un nuevo centro 
cultural y deportivo en la zona de La Marazuela ya han 
comenzado en la parcela en la que se ubicará, situada 
entre las calles Jacinto, Mirto y Acanto, y desde donde 
se dará servicio a los vecinos de este barrio, el de más 
reciente creación del municipio.

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ciudadanos-las-rozas-propone-impulsar-vivienda-publica-a-precio-asequible-54669.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-prorroga-la-suspension-de-la-ordenanza-reguladora-de-instalacion-de-terrazas-54923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/comienzas-las-obras-del-nuevo-centro-de-la-marazuela-55157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-lanza-una-nueva-edicion-del-programa-explorer-para-impulsar-las-ideas-de-jovenes-emprendedores-54964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-innova-lanza-una-encuesta-sobre-movilidad-electrica-54692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/35-empresas-presentan-soluciones-innovadoras-para-la-compra-publica-de-innovacion-54921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/comienza-la-campana-de-recogida-gratuita-de-grandes-podas-54809.aspx


\\ 22 \\// Diciembre 2021 //  

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Rozas Innova, empresa 
municipal de la Innovación de 
Las Rozas, está desarrollando 
un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) que actuali-
zará al existente, del año 2009. 
Se trata de un documento es-
tratégico y nuevo marco de 
gestión de la movilidad con un 
plan de acción para implemen-
tar en Las Rozas un modelo 
de movilidad sostenible, co-
nectada, multimodal, segura y 
adaptada a las necesidades de 
la ciudad.

“Queremos basarlo en prin-
cipios de multimodalidad, mo-
vilidad activa y mejora de toda 
la movilidad tanto interna como 
con el exterior del municipio de 
Las Rozas”, nos explica Nuria 
Blanco, experta en movilidad 
de Las Rozas Innova.

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible
“El objetivo es dotar a todos los 
vecinos de Las Rozas y a todos 
los visitantes nuevos modos de 
movilidad y la mejora de toda 
la movilidad que hay en el mu-
nicipio”, declara Blanco.

El nuevo Plan de Movilidad 
de Las Rozas parte de un pro-
fundo diagnóstico actualizado 
de las necesidades de la ciu-
dad en materia de transporte. 
Para ello Las Rozas Innova 
está realizando un diagnósti-
co de la situación actual, con 
un análisis pormenorizado de 
los ámbitos que conforman la 
movilidad de las personas que 
viven y acuden a Las Rozas 
tanto peatones, como ciclis-
tas, conductores o usuarios del 
transporte público.

Medidas para el Plan
Además, el nuevo PMUS conta-
rá con un Plan de Acción con 

medidas concretas a corto, me-
dio y largo plazo basadas en el 
fomento de la multimodalidad, 
la movilidad activa y el impulso 
de una movilidad más sosteni-
ble y accesible.

Nuria Blanco argumenta que 
“ahora mismo estamos hacien-
do un análisis de toda la situa-
ción del municipio y posterior-
mente empezaremos con todo 
el tema de las medidas”.

Además, Blanco ha hecho re-
ferencia a que están “valoran-
do, como he comentado, ac-
tuaciones como, por ejemplo, 
la creación de unas áreas in-
termodales donde los vecinos y 
visitantes de las Rozas puedan 
encontrar en un mismo punto 
varios modos de movilidad para 
poder adaptar su transporte a 
sus necesidades”.

Otras de las medidas con las 
que cuenta Las Rozas Innova 
para este Plan de Movilidad Ur-
bana es la utilización de encues-
tas para los vecinos y los visitan-
tes de las Rozas para ver que es 
lo que necesitan ellos, “ya que 
queremos el apoyo de los veci-
nos y saber lo que necesitan”.

Encuestas para los vecinos 
y vecinas
En las encuestas cualquier veci-
no y vecina de Las Rozas pue-
de dar su opinión sobre el tema 
del que trate las preguntas. 
Además, los participantes van a 
poder decir cuáles son sus ne-
cesidades.

“Pueden hacer la encuesta a 
través de nuestra página web”, 
expone la experta en movili-
dad, quién además agradece 

al Ayuntamiento de Las Rozas 
por su ayuda a difundir estas 
encuestas.

“Con las encuestas realza-
mos un análisis bastante pro-
fundo de las mismas, viendo 
que contestan los ciudadanos a 

cada una de las preguntas que 
estamos poniendo, porque nos 
da mucha información, no sólo 
de lo que ya está en Las Rozas, 
si no sobre lo que se necesita 
mejorar”, declara Blanco.

Moblity Challenge
Además de las encuestas, el 
pasado mes de septiembre, 
Las Rozas Innova organizó el 
“Mobility Challenge”, una jor-
nada de trabajo para el análisis 

de los retos y la búsqueda de 
soluciones en la que participa-
ron expertos en movilidad, re-
presentantes municipales del 
tejido comercial y empresarial, 
asociaciones, universidades, 
centros educativos, empresas 

públicas y privadas del ámbito 
de la movilidad y vecinos de 
Las Rozas. De este “Mobility 
Challenge”, Las Rozas Innova 
obtuvo un profundo análisis de 
los retos y propuestas de solu-
ciones en tres ámbitos: la mul-
timodalidad, la micromovilidad 
y la movilidad al trabajo.

A través de esta estrategia, 
basada en el análisis y el estu-
dio técnico de las necesidades 
de la ciudad, Las Rozas Innova 
está elaborando un PMUS ac-
tualizado que podrá conocerse 
en los próximos meses.

Otras iniciativas
La Empresa Municipal de la 
Innovación, Las Rozas Innova, 
está preparando un Plan de Fo-
mento de la Electromovilidad, 
en el marco del nuevo Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS), que sustituirá al ac-
tual, que data de 2009.

El objetivo es conocer las 
necesidades, opiniones y su-
gerencias de los vecinos en el 
ámbito de la movilidad eléctri-
ca, sus preferencias y las difi-
cultades que encuentran en la 
adquisición de vehículos eléctri-
cos, e incorporar esta informa-
ción al diseño de una estrategia 
que facilite el acceso e impulse 
el uso de vehículos eléctricos 
como alternativa a los de com-
bustión, se está realizando una 
encuesta en la que pueden par-
ticipar todos los vecinos.
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Entrevistamos a Nuria Blanco, experta en movilidad de Las Rozas Innova

          Con las enCuestas realzamos 
un análisis bastante profundo de 
las mismas, viendo que Contestan 

los Ciudadanos”

Nuria Blanco 
“Queremos saber lo que 
necesitan los vecinos”

Nuria Blanco
“Queremos saber lo que 
necesitan los vecinos”
Las Rozas cuenta con un plan  
de Movilidad Urbana Sostenible

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuria-blanco-queremos-saber-lo-que-necesitan-los-vecinos-54868.aspx
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