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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Silvia Hernández Torrado, con-
cejala no adscrita del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte, 
ha estado hoy con nosotros 
para hablarnos sobre la visión 
de la oposición en nuestro 
municipio. “Estoy agradecida 
de que me deis esta oportu-
nidad porque la oposición no 
tiene todos los altavoces que 
serían necesarios para llegar 
a los vecinos”, argumenta la 
concejala.

Salida de Silvia Hernández 
de Ciudadanos
Torrado comenzó la legislatura 
como concejala del grupo muni-
cipal Ciudadanos. Sin embargo, 
después de la “hecatombe” que 
se produjo este verano dentro 
del grupo Torrado decide conti-
nuar con su acta como concejala 
No Adscrita.

“Decidí unirme a Ciudadanos 
porque era un gran proyecto”, 
expresa la concejala haciendo re-
ferencia a sus inicios en política. 
Sin embargo, ese gran proyecto 
parece no haberle convencido lo 
suficiente: “finalmente ese pro-
yecto se ha quedado en nada”. 
“Esa misma exigencia que me 
hizo entrar en Ciudadanos ha 
sido la que me ha hecho irme”.

Paso en el Ayuntamiento 
como concejal No Adscrita
Después de su salida de Ciuda-
danos y su entrada a concejal 
No Adscrita, Silvia Hernández 
Torrado ha seguido centrando 
su trabajo por nuestros vecinos 
y así lo demuestra en las pro-
puestas que ha ido llevando a 
los plenos de Boadilla del Monte.

La última de sus mociones 
se centra en el reconocimien-
to de la funcionaria Ana María 
Garrido, cuyo testimonio fue 
clave en la investigación de 
la trama Gürtel. Sin embargo, 

este reconocimiento va más 
allá de la propia Garrido.

Para la concejala “los emplea-
dos públicos tienen la obligación 
de denunciar hechos corruptos, 
pero en muchas ocasiones no 
lo hacen por miedo a las repre-
salias”. Por ello, debido a la re-
presentación que ha dado Ana 
Garrido con su caso, Torrado 
pretende “dar la oportunidad 
a esta corporación de posicio-
narse respecto a Ana Garrido”. 
“Tengo esperanzas de que en 
esta ocasión reconozcan a Ana 
Garrido como una persona de-

fensora del Estado de derecho y 
de los intereses de los vecinos”, 
añade Silvia Hernández.

El gobierno del PP
Con respecto a la actuación del 
PP en nuestra ciudad, la conce-

jala hace una valoración tanto 
de aspectos positivos como ne-
gativos.

En referencia a los aspectos 
positivos, la Torrado explica que 
la política dirigida a las familias 
de niños pequeños es muy bue-
na porque “hay ayudas a manu-
tención por nacimiento, ayudas 
para libros desde hace muchí-
simo tiempo”. Pero esto no es 
todo, también habla del medio 
ambiente, haciendo referencia a 
que el gobierno está implicado 
en el mantenimiento del entor-
no natural.

Con los aspectos negativos, 
Torrado dice que “la falta de re-
generación va siendo necesaria”.
(Sigue leyendo con el QR)

Silvia Torrado: “No hay oposición en Boadilla”

“Ser libre eS una ventaja y eS 
una de laS razoneS por laS 
que me fui de CiudadanoS”

Silvia torrado
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Silvia Torrado: 
“La oposición no 
tiene voz en Boadilla”
La concejala No Adscrita hace un análisis 
sobre la política del municipio

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/silvia-torrado-la-oposicion-no-tiene-voz-en-boadilla-55893.aspx
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La petición de VOX para el cierre 
de la EMSV ha sido rechazada

Trabajos de mejora en las rotondas 
de los fresnos y valdecabañas

VOX pidió hace más de un mes el cierre de la EMSV

Todo el sistema de riego a instalar contará 
con los automatismos necesarios

Al terminar el año el grupo 
municipal explica todas sus 
propuestas

Esta EMSV, no ha construido ni 30 viviendas al año desde el año 2000 

Experimentan cómo es vivir capacidad mermada
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Itziar Pérez / ItziarPerez_18
El 2 de diciembre, Juan Pineda, represen-
tante de VOX en Boadilla, ha comunicado 
que dicha petición ha sido rechazada y que 
el PP del municipio no quiere que se produz-
ca el cierre.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Está terminando el año 2021 y el PSOE Boadilla 
del Monte ha realizado un balance de todo lo 
que ha supuesto este año para la política.

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

El PSOE hace balance 
de la política municipal

Alumnos de Boadilla 
comprueban cómo 
viven las personas con 
diversidad 
funcional

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
está realizando trabajos de mejora en 
las rotondas de Los Fresnos y Valdeca-
bañas. En el caso de la primera, ocupa-
da actualmente por una playa de áridos, 
se ha realizado la conexión a la red ge-
neral de agua y se están ejecutando seis 
grandes macizos irregulares, de 600 m2, 
delimitados por bordura de acero.

“El presupuesto 
de las conexiones 
de agua de las dos 

rotondas supondrá 
una inversión de 

70.200 euros” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Queridos vecinos
Javier Úbeda, Alcalde- 
Presidente del Partido Popular 
Queridos vecinos:
El encendido de las luces el pasado 
día 26 nos ha anunciado la llegada 
de la Navidad a Boadilla. Este año 
queremos volver a ilusionarnos y 
disfrutar de estas fechas tan entra-
ñables, después de las restricciones y dificultades 
vividas como consecuencia de la pandemia.

El PP de Boadilla se vuelve a 
desmarcar de Ayuso y sube los 
impuestos
Grupo municipal de VOX de 
Boadilla
Esta semana hemos conocido que 
el equipo de gobierno de Boadilla, el 
Partido Popular, encabezado por Javier 
Úbeda ha decidido meter un poco más la mano...

El PSOE de Boadilla hace 
balance de sus propuestas 
e iniciativas durante el año 
2021
Grupo municipal del PSOE 
de Boadilla
Termina el año 2021 con el que 
cerramos la actividad del Grupo 
Municipal Socialista de Boadilla, 
periodo durante el que hemos trabajado para 
tratar de alcanzar nuestros propósitos.

Reconocimiento a Ana 
Garrido
Tribuna Abierta No Adscrita 
Boadilla del Monte
En enero de 2009, Ana Garrido 
Ramos denunció irregularidades en el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte sin saber que esa 
denuncia formaría parte de la investigación del lla-
mado “caso Gürtel”, una de las mayores tramas...

TRIBUNA

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

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-peticion-de-vox-en-boadilla-para-el-cierre-de-la-emsv-ha-sido-rechazada-55867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-psoe-realiza-un-balance-de-la-politica-municipal-55916.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/trabajos-de-mejora-en-las-rotondas-de-los-fresnos-y-valdecabanas-55544.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/distintos-alumnos-del-municipio-de-boadilla-comprueban-como-viven-las-personas-con-diversidad-funcional-55819.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¡Industralizar majadahonda! 
¿Por qué no?
Grupo municipal de Podemos 
de Majadahonda
A los vecinos de Majadahonda 
nos gusta vivir en nuestra ciudad, 
pero no solamente dormir, no 
solo comprar para comer...

Queremos que el 
Ayuntamiento de Majadahonda 
te escuche de verdad 
Grupo municipal Ciudadanos 
de Majadahonda
¿Sabes que el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda puso hace años a tu dis-
posición una herramienta para que 
puedas transmitir cualquier inciden-

cia que pueda mejorarse en la ciudad? Se trata del 
canal Xperta; un formulario con el que puedes...

Ayuso y Sánchez se han 
olvidado de Majadahonda en 
sus presupuestos
Grupo municipal de VOX de 
Majadahonda
No aparecen inversiones en 
el Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2022 

ni tampoco en el Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. 

PP Y VOX modifican a 
dedo la plantilla municipal 
sin negociación con los 
representantes legales de 
los trabajadores ni con la 
oposición
Grupo municipal Ciudadanos 
de Majadahonda
Nuevamente el rodillo de la coalición Partido Po-
pular-VOX se ha hecho patente en Majadahon-
da aprobando en un Pleno...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Manuel Fort: “PP Y VOX modifican 
a dedo la plantilla municipal sin negociación”

Ana Elliott: Es inexplicable que PP y 
VOX hayan votado no para declarar 
Majadahonda ̀ municipio contra el maltrato´          

Socialistas de Majadahonda manifiesta su descontecto

Para Vox el mayor abandono 
lo sufren en materias de 
transportes

El portavoz ha denunciado un nuevo atropello de un Gobierno Municipal”
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
CARACTERES doles sitasim inullut 
hiliquos restrum atenis volupta tion-
sequibus a Quo et que eos evelitates 
quam fugitatia quis sit

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Grupo Municipal Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Majadahonda ha 
presentado en el Pleno de noviembre 
una propuesta de acuerdo para de-
clarar Majadahonda ‘municipio contra 
el maltrato’, dentro de la campaña de 
movilización puesta en marcha por An-
tena 3 Noticias y la Fundación Mutua 
Madrileña, para colaborar en la lucha 
contra el maltrato hacia las mujeres.

“En la lucha 
contra la violencia 

machista no 
cabe la división 
ni los cálculos 

partidistas”

Carlos Ruiz
“Es incomprensible que la 
falta de diligencia del ac-
tual equipo de Gobierno”.

Vox: “Se olvidan de 
Majahonda en sus 
presupuestos”

PSOE de Majadahonda 
solicita al alcalde pedir 
la subvención para 
Transformación Digital

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Para la formación política 
el municipio ha sufrido un 
“abandono histórico tanto 
a nivel autonómico como 
a nivel estatal, por parte 
del del PP y del PSOE res-
pectivamente”. Asimismo, 
han añadido que el mayor 
abandono que sufre el mu-
nicipio es en transportes. 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/manuel-fort-pp-y-vox-modifican-a-dedo-la-plantilla-municipal-sin-negociacion-55872.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/vox-majadahonda-se-han-olvidado-de-majahonda-en-sus-presupuestos-55980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-psoe-de-majadahonda-solicita-al-alcalde-pedir-la-subvencion-para-transformacion-digital-55465.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ana-elliott-es-inexplicable-que-pp-y-vox-hayan-votado-no-a-nuestra-propuesta-para-declarar-majadahonda-municipio-contra-el-maltrato-55459.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Majadahonda reabre sus 
mercados navideños

La Ludoteca Municipal abre sus 
puertas en Navidad

El municipio ha presentado una programación llena de 
actividades

Ya está abierto el período de inscripción 
para la “Ludoteca Municipal”

Majadahonda presenta diferentes actividades

El concejal de Juventud acompañó al alcalde en este acto
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Carlos Ruiz
En una programación navideña llena de 
actividades para los vecinos, Majadahonda 
trae tres propuestas de mercado para que 
todos puedan disfrutar. Sigue en la web. 

Itziar Pérez / ItziarPerez_18                   
El Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda ha obtenido reconocimientos en seis 
de las diez categorías analizadas en esta tercera 
edición de los Premios BSH (Best Spanish Hos-
pital Awards)

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Hospital Puerta 
de Hierro de 
Majadahonda entre los 
20 mejores de España

Majadahonda 
reconoce la labor 
de sus 800 
voluntarios 

Itziar Pérez
ItziarPerez_18     
Este año, y a petición de nuestros 
vecinos usuarios del servicio, las ins-
cripciones se realizarán por día de 
interés. La programación va dirigida 
a los menores entre 3 y 12 años de 
edad (2º ciclo de Educación Infantil 
y Educación Primaria) empadronados 
en la localidad o cuyos progenitores 
trabajen en el municipio.

“Las plazas 
se asignarán 
por orden de 

inscripción con  
un máximo de  

60 plazas” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-reabre-sus-mercados-navidenos-55982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-hospital-puerta-de-hierro-de-majadahonda-entre-los-20-mejores-de-espana-55855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/la-ludoteca-municipal-abre-sus-puertas-en-navidad-55823.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-reconoce-la-labor-de-sus-800-voluntarios-55595.aspx
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https://bamadrid.org/
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El estigma del político
Grupo municipal de VOX de 
Pozuelo
Estimado lector,
En el Pleno de este mes de diciembre 
nuestro grupo municipal VOX Pozuelo, 
ha hecho una propuesta para invertir 
en la mejora de las urbanizaciones de 
nuestro municipio. Concretamente, la 

moción que hemos presentado expone la creación 
de una biblioteca municipal en la Avenida de 
Montegancedo.

No es posible que haya urbanizaciones como La 
Cabaña, Montegancedo, Padro Largo y Monte Alina 
que no cuenten con un servicio tan básico como 
este. Las urbanizaciones mencionadas anteriormente 
se encuentran alejadas del núcleo urbano, por lo 
tanto, si necesitan cualquier servicio del municipio 
necesitan desplazarse en vehículo privado, ya que 
sus urbanizaciones están mal comunicadas.

VOX Pozuelo apuesta por la inversión en las 
urbanizaciones que más lo necesitan, los jóvenes 
que quieran ir a estudiar o las personas que quieran 
disfrutar de la lectura necesitan a los alrededores de 
su casa una biblioteca, es un servicio fundamental.

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Somos Pozuelo solicita la 
reapertura de las urgencias

Pozuelo incorpora una nueva 
línea de autobús, la 658A

“500 días con urgencias de calle Emisora cerrado”

El trayecto cuenta con más paradas 
de lo habitual

Helio Cobaleda: “No se comprende 
que no se tomen más medidas 
para evitar el caos”

Patricia Cabal:  
“Deberíamos estar 
trabajando para  
modernizar Pozuelo”

Seguir trabajando para asegurar una sanidad plena
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
En el último pleno celebrado en el mes 
de noviembre, Somos Pozuelo solicitó al 
gobierno municipal que instara con ur-
gencia a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a reabrir el servi-
cio de urgencias de la calle Emisora.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón incorpora una 
nueva línea de autobús con la que se 
mejora la frecuencia y comunicación 
de la ciudad con la capital. Se trata 
de la línea 658A, con la que se suman 
nuevas paradas en los trayectos de 
ida y vuelta a Madrid habituales de 
la línea 658.

“Este servicio es 
posible gracias a 
las reuniones con 

el consejero de 
Transporte” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

El PSOE de Pozuelo 
reclama seguridad vial 
y mejoras junto a los 
colegios

Somos Pozuelo acude 
a la Asamblea  
de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Partido Socialista de Po-
zuelo de Alarcón explica que 
alrededor de un mes “se pro-
dujo un terrible accidente en 
la puerta de un colegio en el 
barrio de Mirasierra en Ma-
drid que se llevó por delante 
la vida de una pequeña.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/somos-pozuelo-solicita-la-reapertura-de-las-urgencias-del-municipio-55504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-psoe-de-pozuelo-reclama-seguridad-vial-y-mejoras-junto-a-los-colegios-55791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/somos-pozuelo-acude-a-la-asamblea-de-madrid-55621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-incorpora-una-nueva-linea-de-autobus-la-658a-55605.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio repasa su gestión en Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
La consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Paloma Martín, lo tiene 
muy claro: el principal reto que 
tiene por delante es Madrid Nue-
vo Norte, un proyecto que re-
quiere “todo nuestro esfuerzo”, 
ya que será un gran desarrollo 
urbano que va a permitir atraer 
grandes inversiones, “pero tam-
bién un espacio que vamos a 
convertir en el más sostenible, 
donde se van a aplicar las más 
modernas técnicas medioam-
bientales”. Estamos hablando 
del futuro que vamos a dejar a 
las próximas generaciones”.

Pero no hay que olvidar que 
Martín es una de las consejeras 
con mayor carga sobre sus es-
paldas y eso implica gran canti-
dad de proyectos encaminados 
al Medio Ambiente, la Vivienda 
y la Ordenación de nuestra re-
gión. De todo ello ha hablado 
en Televisión Digital de Madrid, 
comenzando por la estrategia 
de residuos, para la que “el ob-
jetivo es ir acabando con los ver-
tederos para ofrecer plantas de 
tratamiento de residuos que son 
mucho más eficientes y tratan la 
totalidad de los residuos”. Martín 
destaca que las Mancomunida-
des, encargadas de la gestión, 
“están haciendo un esfuerzo 

extraordinario por concluir ver-
tederos y sustituirlos por nuevas 
plantas de tratamiento, con la 
financiación de ese 50% hasta 
un monto total de 450.000.000 
de euros que destinamos desde 
la Comunidad de Madrid”.

Descarbonización
Pero la gestión de residuos solo 
es una parte de un proyecto 
mucho más ambicioso, la Ruta 
hacia la Descarbonización y el 
Cuidado del Medio Ambiente, 
que incluye más de mil millones 
de euros de inversión en tres 
años y 58 medidas concretas, 
enfocadas fundamentalmente 
a reducir las emisiones de CO2. 

Sin duda, uno de los orgullos 
de los madrileños es nuestra 
agua que, gestionada por el Ca-
nal de Isabel II tiene un sabor 
excepcional. Pero es que la em-
presa pública hace mucho más. 
En palabras de Paloma Martín, 
“es una empresa líder en sosteni-
bilidad, reconocida entre las cien 
empresas del sector de las utili-
ties más sostenibles del mundo 
entero, sólo hay diez españolas y 
una de ellas es Canal y trabaja-
mos el ciclo completo del agua”.

La consejera de Medio Am-
biente destaca que “tenemos 

el cincuenta por ciento nuestro 
territorio protegido, pero somos 
la primera potencia de España, 
somos capaces de atraer tres de 
cada cuatro inversiones extran-
jeras a la Comunidad de Madrid.

Además, la consejera ha ha-
blado de vivienda y de ordena-
ción territorial, Sigue leyendo 
con el QR.
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Paloma Martín: “Madrid Nuevo Norte es un 
proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-madrid-nuevo-norte-es-un-proyecto-que-requiere-todo-nuestro-esfuerzo-56144.aspx
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Desde Torrejón de Ardoz hasta 
Fuenlabrada, te acercamos los 
planes más interesantes para estas 
en nuestra región

Se realizará un estudio 
de movilidad paralelo a la 
reforma integral del hospital 

Las Navidades Mágicas de Torrejón es una de las propuestas imprescindibles

Diaz Ayuso recibió el premio de manos del CEO de Cambio 16 Jorge Neri
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Piedad Milicua
Después de haber aprobado una rebaja 
fiscal por el que la Comunidad de Madrid 
dejará de recaudar más de 334 millones de 
euros, ha salido a la luz la petición del go-
bierno regional al Ayuntamiento de que le 
condone los 17,2 millones que debe de IBI. 

Ana de Santos / @anadestos
Cambio16 cumple 50 años, medio siglo de periodis-
mo comprometido que, aún hoy, defiende derechos 
y libertades. Para celebrarlos la revista ha organiza-
do un encuentro en el que ha reunido a empresas, 
instituciones y líderes que luchan por un mundo 
“más humano más justo y regenerativo”.

Miriam Sánchez
Poner el árbol, decorar la casa, pasar tiem-
po con la familia al completo...¿Quién pue-
de resistirse al espíritu navideño? Nuestros 
municipios se han dejado llevar por la 
magia de la Navidad y han preparado una 
completa programación para que disfrute-
mos al máximo de esta época tan especial. 
Sabemos que quieres saber qué activida-
des tienes cerca de casa.

Sigue nuestro QR para saber más sobre 
el Paseo de la Navidad de Fuenlabrada y 
su pista de hielo; la cabalgata y la carrera 
de San Silvestre de Móstoles; la Zona Na-
videña de Pozuelo; las Mágicas Navidades 
de Torrejón; el belén monumental de San 
Sebastián de los Reyes o el misterio de la 
Llave Mágica de Pinto, en un recorrido úni-
co por la programación navideña de nues-
tra región.

Ayuso le pide al 
Ayuntamiento que 
le perdone el IBI y 
Almeida se niega

50 años de Cambio 16: Ayuso, Landaburu o Garamendi 
entre los reconocidos con los premios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

María González
@mpastelito_

Madrid habilitará 
en la M-30 una 
conexión directa 
para las urgencias 
de La Paz

Satélites 
aeroespaciales con 
sello madrileño
Madrid Flight on Chip 
(MFoC) está financiado  
por el Gobierno regional 
y la Unión Europea

Planes navideños en la 
Comunidad de Madrid: No te 
pierdas lo mejor de nuestros 
municipios Alejandro López

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso ha asegurado que las 
ayudas COVID-19 para au-
tónomos y empresas llega-
rán antes de fin de año.

“El Ejecutivo 
madrileño 

fue el primero 
en abrir la 

convocatoria, 
el pasado 1 de 

mayo”

Ayudas 
COVID 
para Pymes 
y autónomos

La presidenta ha recibido el galardón por su talante, determinación 
y firmeza en defensa de la libertad y la democracia

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-mejores-planes-para-esta-navidad-en-la-region-55878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-habilitara-en-la-m-30-una-conexion-directa-para-las-urgencias-de-la-paz-55759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-ejecutaran-antes-de-fin-de-ano-el-100-de-las-ayudas-covid-19-para-autonomos-y-empresas-55995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-participa-en-el-desarrollo-de-satelites-aeroespaciales-de-futura-generacion-55758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-56242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/50-anos-de-cambio-16-ayuso-landaburu-o-garamendi-entre-los-reconocidos-con-los-premios-55532.aspx
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David Redondo
¿Tu empresa la dirige el 
Grinch y no está dispuesto 
a dar cesta de Navidad? No 
pierdas tiempo lamentán-
dote porque ha vuelto la 
cesta más chula a la capi-
tal. Supermercados como 
Alcampo o Carrefour ponen 
a la venta sus cestas confor-
madas por productos 100% 
madrileños. 

Navidades, 
más chulas 
con ‘Sabor  
a Madrid’

Piedad Milicua
@piedad92
Al igual que otras Navida-
des, la Comunidad de Ma-
drid ha anunciado un plan 
de contingencia de aforos 
en la estación de Sol por la 
que se cerrará tanto el Me-
tro como el Cercanías con el 
fin de evitar aglomeraciones.

Sol cierra 
por Navidad

Marcos Muñoz
La reapertura de la estación 
de esquí este mes ha esta-
do condicionada también 
por las decisiones del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Castilla y León, que se ha 
pronunciado en las últimas 
semanas sobre un recurso 
interpuesto por Parques Na-
cionales a la Junta de Casti-
lla y León en relación a estas 
instalaciones. De momento 
están abiertas las pistas de 
El Telégrafo y El Escaparate.

El esquí 
vuelve a 
Navacerrada

Cristina Arribas
@informa_arribas
El laboratorio suizo Roche 
ha desarrollado el sistema 
rápido para diferenciar un 
resfriado de un contagio por 
Coronavirus. Estará disponi-
ble a partir de enero.

Nuevo 
test que 
diferencia el 
Covid de la 
gripe

Silvia Barquilla
El piloto de Madrid Nuevo 
Norte es una iniciativa pio-
nera en España basada en 
sostenibilidad energética e  
innovación urbana, que 
ofrece una oportunidad 
única para desarrollar los 
principios de su Estrategia 
de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360 y para alcanzar 
los objetivos de la Hoja de 
Ruta hacia la Neutralidad 
Climática de la ciudad.

Madrid, 
referente 
europeo de 
sostenibilidad Metro y Cercanías 

se cerrarán para 
evitar problemas de 
aforo en el exterior

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-referente-europeo-de-sostenibilidad-urbana-55808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-nuevo-test-que-diferencia-el-covid-de-la-gripe-55753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sol-se-cierra-por-navidad-estos-son-los-nuevos-horarios-de-la-estacion-de-metro-y-cercanias-55680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-esqui-vuelve-a-navacerrada-este-lunes-con-el-inicio-de-la-nueva-temporada-56047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-navidades-siempre-mas-chulas-con-sabor-madrileno-56241.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
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El Colectivo LGTBIQ+ vuelve a salir a la 
calle y lo hace con una única, y enten-
dible, razón: la derogación de las leyes 
LGTBI y Trans de Vox. 

Este año deberíamos intentar recupe-
rar la Navidad: dejar de mirar nuestros 
juguetes...

Se acercan fechas navideñas y con ellas 
brilla de nuevo la esperanza, tan denostada 
y celosamente guarecida en el fondo del 
alma en estos últimos tiempos, abiertos al 
dolor gratuito...

Dejemos a un lado los prejuicios. No 
solo las personas LGTB pueden infec-
tarse con el virus del VIH. 

Ni gais ni prostitutas, 
cualquier persona puede 

contraer VIH

“Ocuparemos las calles las 
veces que haga falta”

Es ahora o nunca

Recuperando 
la Navidad

  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, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla, Miriam 
Sánchez.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Edetronik.
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
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*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Nueva conciencia digital social
Me muevo en todos los mundos 
visibles e invisibles y, por suerte y 
humildemente, puedo decir que 
soy un privilegiado por conocer 
cómo se está generando una nue-
va conciencia social digital, que 
no es más que la conciencia hu-
mana muy muy acelerada por la 
capacidad altísima de compartir 
información, mucho más rápido 
que nunca y con mucha más ca-
pacidad que nunca. Estamos “di-
gitalizando” nuestra comunicación, 
ergo aprendemos más y más rápi-
do, los unos de los otros. 

Por desgracia, no todos pue-
den decir esto. Algunos, lejos de 
estar en “modo=active” están en 
“modo=passive” y esto hace que 

se queden atrás, voluntaria o invo-
luntariamente. 

Esto para mí, lejos de ser ne-
gativo, nos ha permitido que 
los trabajos más duros -como el 
campo, la minería- o arriesgados 
-como la construcción o la aero-
náutica, la extracción de petróleo 
o la fabricación de coches- ten-
gan un factor común, por lo me-
nos en Europa: la mejora sustan-
cial de las condiciones de todos 
los trabajadores.

Filtro
LGTBI

Carta del Director

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-conciencia-social-digital-55810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-de-ayuso-le-pide-al-ayuntamiento-que-le-perdone-el-ibi-y-almeida-se-niega-55591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/recuperando-la-navidad-opinion-de-celia-diez-56284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-ocuparemos-las-calles-las-veces-que-haga-falta-56272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-ahora-o-nunca-opinion-de-cirilo-luis-alvarez-56280.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
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La empresa cotizada compró 
por algo más de 2 millones 

de euros terrenos baldíos, sin 
edificar, que tampoco se cons-
truirán en la vida real.

“Mamá tengo que hacer 
un dibujo sobre Navi-

dad para el cole! -“ Muy bien 
cielo, y ¿qué es para ti la Na-
vidad?” - “ Mamá, Navidad es 
compartir…”

2 milloneS de 
euroS ha pagado la 

empreSa tokenS.com

feliz Navidad 
presente

Déjate de 
complicaciones 
este año 
con Amigo 
Invisible 22

No más regalos 
al cajón con 
Wream

Ahorra dinero 
y tiempo con 
Christmas Gift 
List

David Redondo

David Redondo

David Redondo

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

Los capítulos del programa tie-
nen una duración promedio de 

16 a 26 minutos, son estrenados 
cada semana después de la fecha 
de estreno. Cada uno se enfoca 
en un tema de interés diferen-
te y tiene un narrador diferente. 
Son muchas las preguntas que 
diariamente una persona de a pie 
puede llegar a hacerse entorno al 
mundo que le rodea. 

¿Por qué fracasan  
las dietas?...

¿Cuántos géneros de mú-
sica solemos escuchar? 

Con respecto a las personas 
de mi alrededor hay unos 
pocos géneros que son los 
más escuchados: el pop, 
rock, reggaetón, trap… y po-
cos más, pero ¿Qué ocurre 
con los demás? O más bien 
¿Qué ocurre con el Country?

¿Has escuchado alguna 
vez música Country?

seriesolATz IgleSIAS
Redactora de Soyde. mÚSICA

Editorial: Plaza y Janes
Precio: 21,90 €
Berlín, 1945. En los estertores 
de la Segunda Guerra Mundial, 
los destinos de cuatro perso-
nas están a punto de cruzarse 
con consecuencias imprevistas 
para el Medallón de Hiram: un 
sanguinario nazi que rastrea 
un Berlín en ruinas...

LÍBROSMANuelA BRAvo
colaboradora de Soyde.

El medallón
de fuego
Carla Montero

cARloS RuIz
Redactor de Soyde.

E l año está llegado a su fin, pero 
antes de hacerlo, llega una de 

las época más bonitas desde mi 
punto de vista, LA NAVIDAD!!!!. 

Desde mi infancia la recuerdo 
como una época maravillosa, don-
de la magia lo inundaba todo. La 
decoración navideña está presente 
en todos los lugares, las luces po-
nen alegría a las noches frías de 
invierno, y cuando entras en cual-
quier tienda por muy pequeña que 
sea o esté en el lugar más recóndi-
to, allí aparece el pequeño adorno 
navideño que te recuerda los me-
jores momentos vividos durante las 
navidades de toda tu vida.

Ahora que tengo hijos la vuelvo a 
vivir como cuando era niña, porque 
ellos me vuelven a transportar al lu-
gar mágico en el que los sueños se 
pueden hacer realidad, gracias a la 
inocencia. Pero ésta también es épo-
ca de regalos, y como no hay Navi-
dad sin regalos, aquí vengo a dejarte 
mi propuesta, la más personal y la 
que quiero compartir con todos vo-
sotros, esperando os sirva de ayuda.

Os dejo una selección de artícu-
los de decoración, moda y belleza, 
así como algún juego infantil y otras 
sorpresas. ¡Espero que os guste!

Cualquier mesa navideña que se precie puede ser deco-
rada con una fuente de estas características, aportando a 
tu mesa ese toque tradicional que tanto nos gusta. 

Con más de 1,5 millones de copias 
vendidas y numerosos premios in-
ternacionales, ahora mismo es el 
juego más vendido de Amazon y el 
más recomendado. 

Me los regaló mi marido para cuando 
salgo a correr y los recomiendo al 100% 
porque tienen una función que reduce el ruido exterior, 
aparte de que vienen con varios adaptadores EarTips, 
para que los puedas intercambiar según sea la medida 
de tu oreja. 

FUENTE VERDE EN FORMA 
DE ACEBO DE NAVIDAD (PRIMARk 3,50€)

JUEGO DE MESA PARA TODA  
LA FAMILIA (AMAzON 29,95€)

ANkER SOUNDCORE LIFE P2 
AURICULARES BLUETOOTH
(AMAzON 49,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

por Silvia g. Arranz

ESPECIAL 
REGALOS  
DE NAVIDAD

   ¡¡¡EL AñO ESTá LLEGADO 
A SU FIN, PERO ANTES DE HACERLO, LLEGA 
UNA DE LAS éPOCA MáS BONITAS DESDE  
MI PUNTO DE VISTA, LA NAVIDAD!!!

 

gABRIelA
olíAS
Redactora de Soyde.

PATRIcIA 
cIRueloS

Coach, Experta en  
Mindfulness y Comunicación. 

patriciacirueloscoach@gmail.com

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-regalos-de-navidad-2021-por-silvia-g-arranz-56271.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dejate-de-complicaciones-este-ano-con-amigo-invisible-22-55967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-mas-regalos-al-cajon-con-wream-55971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-dinero-y-tiempo-con-christmas-gift-list-55979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/feliz-navidad-presente-patricia-ciruelos-56302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-has-preguntado-por-que-fracasan-las-dietas-o-como-nace-la-criptomoneda-esta-es-tu-serie-56109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/has-escuchado-alguna-vez-musica-country-55809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-55781.aspx
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Piedad Milicua
Entrevistamos a Miguel Vizcaíno, di-
rector de esta producción audiovisual 
grabada en los hospitales Ribera.
En marzo de 2020 tuvimos que dejar 
nuestra vida de lado para encerrar-
nos en casa y evitar que un virus se 

siguiera expandiendo por la socie-
dad, una situación surrealista que 
parece sacada de la ficción, pero que 
es tan real como las situaciones ex-
tremas que vivieron los médicos du-
rante este confinamiento en el que 
los hospitales llegaron a máximos.

Piedad Milicua
@piedad92

xxxxxxxxxxxx Alimentos que en 
Navidad no pesan

Los animales ya no son 
“cosas” si no  
“seres sintientes”
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Otro año más se acerca la 
Navidad. Las empresas ya 

venden productos navideños, 
los diarios hablan de árboles, 
roscones y turrones y las ciu-
dades instalan luces para el 
disfrute de sus vecinos. Salvo 
pequeños cambios, las fiestas 
parecen sucederse cíclicamen-
te, fecha tras fecha, imperté-
rritas y especiales, para algu-
nos, y despreciadas, por otros. 

El origen de la Navidad 

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Oficialmente comienza la 
cuenta atrás para la Navi-

dad 2021. Vienen días de cele-
braciones y reuniones familiares, 
los días más esperados para los 
más golosos porque realmente, 
¿qué sería de la Navidad sin pol-
vorones, turrones o roscones? La 
Navidad, el dulce y la pastelería.

Da la bienvenida a 
la Navidad con estos 
roscones artesanos

Divulgación BELELZAgastro

Olvídate de coger 3 kilos esta 
Navidad, te contamos cómo 

El Congreso de los Diputados 
aprueba la modificación del 
régimen jurídico de los animales 

Ana Hernando
Llega la adorada y temida Navidad y todos te-
nemos en mente que de 2 a 3 kilos no nos quita 
nadie, pues bien, este año, no tiene por que ser 
así. Te damos algunos trucos...

Uñas Navideñas: 10 ideas 
de manicura con las que 
triunfar estas fiestas

‘Black Sánchez’, el tatuador 
que triunfa en inStagram

¡Bienvenidos a En-
RED@2! Las redes 

sociales han revolucionado 
numerosos sectores. Insta-
gram, por ejemplo, ha dado 
un vuelco al mundo de los 
tatuajes. El aumento de los 
perfiles en esta red social 
de tatuadores y estudios no 
paran de crecer. Al fin y al 
cabo, como hemos habla-
do muchas veces en este 

programa, las redes son un 
escaparate al que muchas 
personas pueden asomarse. 
EnRED@2 se ha topado con 
el usuario de Adrián Sánchez 
(@Blacksanchez)...

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El documental que recoge los 
testimonios de los sanitarios durante 
la primera ola

gRISTINA ARRIBAS 
Y MARcoS Muñoz
Redactores de Soyde.

FeRNANDo goNzález
Redactor de Soyde.

Rocío ANTolíN
Redactora de Soyde.

conSejoS para enfrentarSe al 
hielo y la nieve en la carretera

Con la llegada de las se-
manas más frías del 

invierno, comienzan los epi-
sodios de hielo y nieve en 
la calzada, unos fenómenos 
climatológicos muy adversos 
y a los que no estamos acos-
tumbrados en un país con 
muchos días de sol al año.

No han sido pocas las 
ocasiones en las que las 

quitanieves y la cantidad de 
fundentes esparcidos por el 
asfalto han resultado insufi-
cientes, provocando colap-
sos en los que los viajeros 
quedaban atrapados...

 

SIlvIA BARquIllA
Redactora de Soyde.

‘Covid, la historia
de nuestros héroes’

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-con-black-sanchez-el-tatuador-que-triunfa-en-instagram-55709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ya-no-son-cosas-si-no-seres-sintientes-55671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/alimentos-que-en-navidad-no-pesan-55997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-para-enfrentarse-al-hielo-y-la-nieve-en-la-carretera-55820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-origen-historico-de-la-navidad-55844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-estos-roscones-artesanos-55553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/unas-navidenas-10-ideas-de-manicura-con-las-que-triunfar-estas-fiestas-56293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/covid-la-historia-de-nuestros-heroes-el-documental-que-recoge-los-testimonios-de-los-sanitarios-durante-la-primera-ola-56331.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 15 de diciembre al 16 de 
enero
Exposición II edición ‘And yet 
the air was still stirring’
Círculo de Bellas Artes
5 euros  

18 de diciembre 
Concierto CNDM. Hania Rani 
& Dobrawa Czocher
Auditorio Nacional
Desde 10 euros

Del 29 de diciembre al 2 de 
enero
Conciertos ‘Niño de Elche: Hoy 
comamos y bebamos’
Naves del Español en Matadero
25 euros

Hasta el 2 de enero
‘En tierra extraña’
Teatro Español
Desde 6 euros

Hasta el 7 de enero
Exposición Playmobil  
‘La Navidad con clicks’
Centro Comercial Moda Shopping
Gratuita

Hasta el 16 de enero 
Naturaleza encendida
Jardín Botánico
13,50 euros

Hasta el 16 de enero
Teatro ‘La infamia’
Naves del Español en Matadero
20 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En esta ocasión, contamos con 
un invitado de honor en nues-
tras páginas. Tete Novoa, voca-
lista de la banda de heavy metal 
Saratoga, rememora con noso-
tros algunos de los temas más 
especiales del grupo en el que 
es su XXX Aniversario como for-
mación. Una fecha que celebran 
con un disco que reedita 14 can-
ciones muy especiales para ellos.

Tete es el vocalista que más 
tiempo ha estado al frente de 
Saratoga, comenzó en 2007 
tras tomar el relevo al fuenla-
breño Leo Jiménez, y, ahora, se 
posiciona como una de las me-

jores voces de nuestro país. La 
celebración de ese aniversario 
les llevará a visitar numerosos 
rincones de la geografía espa-
ñola, pero la cosa no queda ahí. 
Tete nos adelanta que hay mu-
chas más sorpresas pendientes 
para que esos 30 años de vida 
retumben en cada rincón del 
país y, por supuesto, fuera de 
nuestras fronteras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
De nuevo, tras una época ex-
traña en la capital (y el resto 
del mundo, claro), la tradición 
ocupa la plaza Mayor de Ma-
drid en forma de mercadillo. La 
Navidad ofrece su rasgo más 
singular en este recinto que 
abre la puerta a la celebración 
más entrañable y familiar. 

Como lo viene haciendo 
desde el año 1860, cuando el 
Ayuntamiento de Madrid trasla-
dó definitivamente el mercadillo 

a la plaza Mayor, este zoco navi-
deño acude a la cita con madri-
leños y visitantes y se convierte 
en reclamo para todos y todas 
los y las que quieren iniciar las 
fiestas en un lugar emblemático 
de la ciudad de Madrid.
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Entrevista

Hablamos con una 
de las voces más 
impresionantes de 
nuestro país sobre el 
XXX Aniversario 
de Saratoga, 
¡y muchos más 
proyectos!

Después de la reducción de puestos en 
2020 por la pandemia, vuelve al 100 % 
de su ocupación

NovoaTeteNovoaTete
El mercadillo 
navideño de  
la Plaza Mayor

recupera
   su espacio

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mercadillo-navideno-de-la-plaza-mayor-recupera-su-espacio-55443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-con-tete-novoa-vocalista-de-saratoga-55704.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Los visitantes podrán en-
contrar en este mercadillo 
navideño desde productos 
gourmet y decoración, has-
ta libros, complementos y 
moda, entre otros muchos 
artículos, y sorprender con 
ellos a sus seres queridos en 
estas fechas. Estará abierto 
de lunes a jueves de 13 a 20 
horas; los viernes, de 13 a 21 
horas; los sábados, de 11.30 
a 21 horas; y los domingos, 
de 11.30 a 20 horas.

Majadahonda escoge al 
grupo Taburete para su 
programación de Navidad
El grupo Taburete será el encargado de 
inaugurar la navidad en Majadahonda

De 03 diciembre 2021 hasta 18 diciembre 2021

El período de inscripción será del 3 al 18 de diciembre

Taburete, es el plato fuerte de la programación de Navidad en Majadahonda
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“Tiene cerca 
de veinte 

puestos de 
comercios de 

la ciudad” 

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Este viernes, 3 de diciembre, se abre 
el plazo de inscripción para Los días sin 
Cole en Navidad, que este año lleva por 
lema “Divernavidades. Juega y protege 
tu planeta”.

Itziar Pérez / @ItziarPerez_18
El grupo de Willy Bárcenas, Taburete, es el 
plato fuerte de la programación de Navi-
dad en Majadahonda y es que actuarán el 
día 11 de diciembre a las 19:00. Este acto 
tendrá lugar en el Parque de Colón de Ma-

jadahonda, el cual es importante recordar, 
que se encuentra al aire libre.

Se tendrá que acceder con entrada pre-
via, el precio será de 15 euros. Estas se 
han puesto a la venta esta misma mañana 
en la web de Giglon www.giglon.com. 

Abre el Mercado 
de la Navidad 
en Pozuelo

Voluntariados: 
“Nadie solo 
en Navidad” o 
“Duendes de la 
Navidad”

Llegan las Divernavidades a Collaldo Villalba

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, ha presentado esta maña-
na la programación infantil navideña de la 
que disfrutarán los más pequeños.

Carlos Ruiz 
Visita la muestra de 10 escenarios de dis-
tintas temáticas, con más de 2.000 mu-
ñecos de la mítica juguetera Playmobil, 
donde grandes y pequeños podrán dejar 
volar su imaginación.

Pérez Quislant 
presenta la 
programación 
infantil navideña

Visita la II 
Exposición 
PlayMobil en 
Majadahonda

“La actuación de 
Taburete precederá 

al encendido de 
luces navideñas”

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-escoge-al-grupo-taburete-para-su-programacion-de-navidad-55703.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-presenta-la-programacion-infantil-navidena-con-espectaculos-de-musica-y-teatro-55792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/abre-el-mercado-de-la-navidad-en-pozuelo-55785.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/visita-la-ii-exposicion-playmobil-en-majadahonda-55581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/vuelven-los-voluntariados-nadie-solo-en-navidad-o-duendes-de-la-navidad-55719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/llegan-las-divernavidades-a-collaldo-villalba-55579.aspx
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Encuentro entre el CF Rayo Majadahonda y el CD Eldense

CF Rayo Majadahonda  se 
enfrentará al Málaga FC en la 
siguiente fase de Copa del Rey
Itziar Pérez / ItziarPerez_18

El plazo está abierto hasta el 15  
de diciembre

Carlos Ruiz
Los partidos se disputarán de lu-
nes a domingo; el formato de la 
competición se determinará en 
función del número de equipos 
inscritos (32 como máximo).

Carlos Ruiz
El JOFEMESA ADC Boadilla 
afrontaba el partido contra el 
Innova TSN Leganés tras una 
dura derrota en el polidepor-
tivo Ángel Nieto.

Abierta la inscripción para 
el torneo de fútbol sala

El Jofemesa ADC Boadilla 
se lleva el partido contra el 
Leganés

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-cf-rayo-majadahonda-consigue-la-victoria-ante-el-cd-eldense-y-se-enfrentara-al-malaga-fc-en-la-siguiente-fase-de-copa-del-rey-55715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/abierta-la-inscripcion-para-el-torneo-de-futbol-sala-55573.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-incorpora-una-nueva-linea-de-autobus-la-658a-55434.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Carta a los reyes magos de 
Ciudadanos Las Rozas
Grupo municipal Ciudadanos 
de Las Rozas
Queridos Reyes Magos:
Os escribimos esta carta con toda 
nuestra ilusión para deciros que este 
año nos hemos portado siempre 
bien, bueno a veces no tanto, pero 
siempre hemos querido respetar a 

quienes no piensan como nosotros, no insultar...

El Grupo Municipal Socialista 
de Las Rozas solicita al Pleno 
reafirmar el compromiso 
del Ayuntamiento para la 
erradicación de la Violencia 
Machista
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes de Madrid
Hace más de dos décadas que conmemoramos el 
Día Internacional de la Violencia Contra las Muje-
res y en este 25 de noviembre, como en todas las 
ocasiones anteriores, el Partido Socialista une su 
voz a la de los millones de mujeres y hombres que 
cada día dedican su voluntad...

El estigma del político
Gobernar a golpe de 
improvisación y sin proyecto 
para Las Rozas
En el pasado pleno sobre el De-
bate de Estado de la Ciudad, 
desde Unidas por Las Rozas hi-
cimos hincapié en los problemas del municipio y 
repasamos las propuestas que hemos hecho...

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

TRIBUNA

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

Unidas pide reabrir las urgencias 
SUAP de Centros de Salud

Las Rozas se adhiere a la plataforma 
‘El Futuro de la Movilidad’

El grupo municipal también se informa de otras situaciones

El Futuro de la Movilidad está puesta 
en marcha por Connected Mobility Hub

Los sherpas han acompañado 
durante cuatro meses de 
forma gratuita a 71 comercios

Primer Panel 
de Información 
Multimodal 

La formación también se preoucpa por Kodak y el Medio Ambiente

El panel está situado en un punto de máxima afluencia
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La portavoz del grupo municipal de Unidas 
por Las Rozas, Patricia García Cruz, ha pre-
sentado una bateria de preguntas al equipo 
de gobiern durante las Comisiones Informa-
tivas de diciembre en el Ayuntamiento.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las Rozas Innova acaba de finalizar la Primera 
Edición del Programa de Sherpas Digitales 2021. 
Un programa piloto y pionero. Sigue en la web.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Las Rozas amplía el 
programa de Sherpas

Las Rozas se estrena 
como sandbox de 
innovación 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Connected Mobility Hub, el ecosiste-
ma de innovación en nuevas solucio-
nes de movilidad referente en el Sur 
de Europa, organizó el pasado 26 de 
noviembre la jornada “Papel de em-
presas y administraciones en la movi-
lidad multimodal: presente y futuro” 
que sirvió de cierre del Programa “Un 
Viaje Multimodal”

La firma se llevó 
a cabo el pasado 
26 de noviembre 

en el cierre del 
programa “Un Viaje 

Multimodal”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/unidas-pide-reabrir-las-urgencias-suap-de-centros-de-salud-55825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-innova-amplia-el-programa-de-sherpas-digitales-a-400-comercios-55962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-se-adhiere-a-la-plataforma-el-futuro-de-la-movilidad-55802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-se-estrena-como-sandbox-de-innovacion-55624.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

2021 Más de lo mismo
Grupo municipal Ciudadanos 
Humanes de Madrid
Celebrado el Pleno Ordinario del 
mes de Noviembre y con las luces 
de Navidad en la calle, conviene 
reflexionar en modo fin de año e 
ir mirando hacia el próximo 2022 
que se avecina.

Comencemos por esto último, las luces de navidad, 
que en la pasada edición, fueron un escándalo...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS POR 
COLLADO VILLALbA NO 
TIENE NADA  QUE DECIRNOS

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

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE UNIDAS 
POR COLLADO VILLALbA NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS MADRID 
COLLADO VILLALbA NO TIENE 
NADA  QUE DECIRNOS

MCV Corazón Villalbino: 
“¿Cuántas inspecciones de trabajo 
necesita el equipo de gobierno?”

Villalba promueve el ‘consumo 
cero’ de alcohol al volante
En colaboración con Espirituosos 
España realiza una Campaña de 
controles de alcoholemia

La política compadecerá para 
dar explicaciones sobre sus 
últimas decisiones

El equipo de gobierno voto en contra de la moción

La respuesta con armas puede resultar desproporcionada
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El partido municipal MCV Corazón Villalbino 
ha mostrado en sus redes sociales su des-
contento con el primer teniente de alcalde: 
“Los vecinos de Collado Villalba seguimos 
sufriendo la incompetencia del primer te-
niente de Alcalde”. 

Itziar pérez
@ItziarPerez_18
Diana Barrantes, expolítica del grupo político 
Vecinos por Collado Villalba, abandonó la for-
mación  y ha pasado a ser no adscrita.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Barrantes comparece 
en el  próximo pleno

La Policía Local 
incorpora 77 cámaras 
unipersonales y tres 
pistolas táser

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Collado Villalba, en colaboración con 
la entidad Espirituosos España, pre-
miarán este viernes, 10 de diciem-
bre, a los jóvenes conductores de 
la ciudad que demuestren no haber 
consumido nada de alcohol en los 
controles que la Policía Local realizará 
esa tarde. Sigue leyendo en la web.

“Hay cheques 
de 15 euros en 
gasolina a los 
conductores 

responsables” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mcv-corazon-villalbino-cuantas-inspecciones-de-trabajo-necesita-el-equipo-de-gobierno-55570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/ana-de-dompablo-diana-barrantes-comparecera-en-el-proximo-pleno-55996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-promueve-el-consumo-cero-de-alcohol-al-volante-55927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-policia-local-incorpora-77-camaras-unipersonales-y-tres-pistolas-taser-55633.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado 
Villalba decidió a mediados de 
este año abrir una oficina Anti-
ocupación que ofrece asesora-
miento jurídico a propietarios 
de viviendas del municipio. Sin 
embargo, ahora hay partidos 
políticos del municipio que no 
están a favor de esta oficina ni 
de los datos que ofrecen desde 
la Casa Consistorial.

Datos de Ocupación en 
Collado Villalba
“Realmente no se registran de-
nuncias sobre ocupación sino 
expedientes de personas que 
acuden buscando asesora-
miento”, explica el concejal de 
Seguridad en el Ayuntamiento, 
Miguel Aisa Fernández.

Asimismo, Fernández decla-
ra que el 15 de octubre de este 
año pidieron un informe sobre 
las personas que habían sido 
atendidas y hay “más de 300 
personas que han pasado por 
la oficina y unos 120 expedien-
tes abiertos”.

 ¿Han aumentado los 
casos en el municipio?
Con referencia a los datos de 
aumento en los casos de ocu-
pación en el municipio el con-
cejal hace referencia a los da-
tos que utiliza el Ministerio de 
Interior: “usar sus datos sobre 
las denuncias registradas es un 
error porque las ocupaciones 
vienen de años anteriores”.

Pero esto no es todo, el con-
cejal argumenta que la oficina 
tiene un rango más amplio 
que el de asesorar a las per-
sonas que tienen sus viviendas 
ocupadas. “Con la oficina se 
pretende dar asesoramiento 
jurídico, por ejemplo, a las co-
munidades de propietarios, a 
los vecinos afectados…”.

Empresario investigado 
por allanamiento
En la oficina de antiocupación de 
Collado Villalba hay una contro-
versia que gira en torno al tema 
referente a que el administrador 
de la empresa que gestiona esto 
tiene investigaciones abiertas 
por allanamiento.

Sin embargo, frente a esto 
desde la concejalía de Segu-
ridad del Ayuntamiento muni-
cipal han aclarado que “hacen 
referencia, supuestamente, a 
un procedimiento de octubre 
y tenemos que recordar que 
el contrato se adjudicó en ju-

lio”. Por ello, Fernández aclara 
que para ellos es difícil saber 
que eso iba a pasar tres meses 
después de que se firmara el 
contrato.

Pero Aisa Fernández va más 
allá y habla sobre “las inhabi-
litaciones que tienen las em-
presas para contratar con las 
administraciones públicas son 
las que son”. Por ello, para el 
concejal de Seguridad que se 
haga referencia a esta “posible 
situación jurídica” es una mala 
interpretación interesada que 
“se está intentado dar para 
deslegitimar una oficina que 
tiene bastante aceptación por 
parte de la ciudadanía”.

La portavoz de Unidas por 
Collado Villalba, Eva Morata, 
también ha hablado al respec-

to y explica que “el Gobierno 
municipal no sólo no se ocupa 
del terrible problema de vivien-
da que tenemos en Villalba si 
no que, según ha denunciado 

al Asamblea de la Vivivenda da 
cobijo en un edifico municipal 
a un grupo empresarial que 
ha sido denunciado por acti-
vidades propias de un grupo 
mafioso, con denuncias inter-
puestas en sede judicial al res-
pecto”.

Unidas por Collado Villalba 
en contra de los datos
Unidas por Collado Villalba 
continúa argumentando que 
siempre han cuestionado la 
utilidad pública de esta ofici-
na y del dinero destinado a su 
funcionamiento, “Las recien-
tes informaciones nos llevan a 
concluir que este servicio está 
lejos de corresponder a las ne-
cesidades de nuestro vecinda-
rio”, terminan diciendo desde 
el partido.

Pero esto no es todo, para 
la formación morada los da-
tos que el Ayuntamiento están 
ofreciendo no coinciden con 
los del Ministerio de Interior 
además de que le niegan do-
cumentación. Frente a estas 
declaraciones del grupo mu-
nicipal, el concejal de Seguri-

dad ha explicado que “todos 
los Ayuntamientos tienen lo 
que se llaman comisiones de 
vigilancia de la contratación” 
y añade que “toda la informa-
ción que tienen es porque se 
les ha facilitado”.

En cuanto que los datos no 
cuadran para Unidas por Colla-
do Villalba, Aisa Fernández res-
ponde que “ellos solo piensan 
en viviendas ocupadas y no 
piensan en las asociaciones de 
vecinos que hacen consultas 
sobre actuar en casos de pro-
blemas de convivencia social”.

La Asamblea de Vivienda: 
Cierre y alternativas a la 
oficina antiocupación
La Asamblea de Vivienda de 
Collado Villalba ha pedido el 
cierre de esta oficina y, ade-
más, propone que se realicen 
otras alternativas. Frente a 
estas acciones, el concejal de 
seguridad ha respondido que 
“la asamblea de vivienda tiene 
que entender que quien go-
bierna es quien tiene el impul-
so político y la iniciativa política 
municipal”.

“Ellos pueden pedir y el Go-
bierno actuará en consecuen-
cia pero en este caso enten-
demos que tienen una gran 
aceptación por parte de los 
vecinos de Collado”, finaliza 
Miguel Aisa.
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     Unidas por Collado no 

piensa en las asoCiaCiones de 
veCinos qUe haCen ConsUltas

Hay 300 personas que han pasado por este oficina y 120 expedienties abiertos

Miguel Aisa
“La oficina antiocupación 
tiene una gran aceptación 
por parte de los vecinos”

“La oficina antiocupación 
tiene una gran aceptación 
por parte de los vecinos”
El concejal de seguridad explica que hay 300 personas que 
han pasado por  esta oficina y 120 expedienties abiertos

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/miguel-aisa-la-oficina-antiocupacion-tiene-una-gran-aceptacion-por-parte-de-los-vecinos-55969.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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Miguel Aisa
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