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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Canal de Isabel II continúa 
con las obras de mejora y mo-
dernización de sus instalacio-
nes de bombeo y depuración 
de aguas residuales en Boadi-
lla del Monte. En concreto se 
está actuando para facilitar las 
labores de explotación en la 
Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) 4 frente a 
la acumulación de arena que 
traen las aguas. Esta instala-
ción está ubicada en la calle 
Federico Moreno Torroba.

La actuación que tiene un 
coste superior a 6,5 millones 
de euros se enmarca dentro 
del Plan Estratégico de Canal 
de Isabel II 2018-2030 para 
impulsar la calidad ambiental 
en la región.

Reformas en  
la depuradora
“El municipio ha día de hoy ha 
experimentado un crecimiento 
de población y, por tanto, el 
Canal ha decidido invertir en 
una de sus infraestructuras 
porque tiene dos grandes de-
puradoras, una más moderna 
y otra de construcción más 
antigua”, declara el concejal 
de Urbanismo e Infraestructu-
ras en el Ayuntamiento, quién 
además añade que el Canal 
ha decidido llevar una actua-
lización en la depuradora que 
tiene más años de antigüedad.

El Consistorio también ha 
pedido que en estas obras se 
lleve a cabo una labor de or-
namentación del entorno para 
poder integrarlo en una zona 
más de Boadilla.

El concejal de Urbanismo 
también explica que esta nue-
va tecnología, en la Instalación 
de Bombeo, va a permitir que 
las aguas se lleven mucho más 

tratadas a la depurado que 
está junto al Banco Santander, 
además de prestar una “op-
ción mayor calidad”.

Las instalaciones sobre las 
que se está actuando depuran 
aproximadamente la mitad de 
las aguas del municipio; la otra 
mitad se depura en la planta 
instalada en Arroyo Valenoso, 
que cuenta con la más avanza-
da tecnología.

Actuaciones 
complementarias
Además de las actuaciones 
para mejorar el filtrado de 
aguas previo al bombeo, el 
Canal está construyendo una 
nave taller y un edificio de ofici-
nas. Igualmente actuará sobre 
el entorno con trabajos de jar-
dinería y ornamentación.

“Esta planta alberga el pues-
to de trabajo de trabajadores 
técnicos del Canal de Isabel II”, 
añade Ignacio mirando, quién 
también explica que “estas ins-
talaciones vienen a ordenar ese 
puesto de trabajo de estos tra-
bajadores”.

Renovación de la Línea  
de Alta Tensión
De manera complementaria, se 
va a renovar también la Línea de 
Alta Tensión que alimenta la Es-
tación de Depuración de Aguas 
Residuales (EDAR), ubicada en 
el entorno de la Ciudad Finan-
ciera del Banco Santander.

Ignacio Miranda, concejal de 
Urbanismo e Infraestructuras, 
ha explicado que “se ha re-
novado toda la línea que une 
esta estación de bombeo con 
la base depuradora que está 
cerca del banco Santander. 
Prácticamente casi un kilóme-
tro y pico de extensión”.

Es más, el concejal ha explica-
do que esta Línea de Alta Ten-
sión ya estaba obsoleta y, por 
eso, también ha sido necesario 
realizar una renovación.

¿Qué suponen estás 
mejoras para el 
municipio?
“La labor garantiza un nivel 
de calidad muy importante 
para todos los vecinos. Evita 
la emanación de olores, gases, 
de molestias en general para 
los vecinos y por eso es nece-
sario ir renovando estas insta-
laciones”, finaliza el concejal.

Plan Estratégico  
de Canal de Isabel II 
2018-2030
“Trabajaremos para asegurar 
la máxima eficiencia de los re-
cursos existentes, extender y 

fomentar el consumo de agua 
regenerada, y asegurar y fo-
mentar una gestión eficaz de 
la demanda”, comentan desde 
el Canal de Isabel II.

Para ello, han definido 
3 grandes planes 
estratégicos para el 
período 2018-2030:
  Plan para asegurar la máxima 
eficiencia de los recursos exis-
tentes, con el que se pretende 
hacer frente a los efectos del 
cambio climático y al incre-
mento de población, con ac-
ciones entre las que destacan 
las encaminadas a continuar 
con nuestro sistema protoco-
lizado de optimización de las 
operaciones, el desarrollo de 
un nuevo sistema de man-
tenimiento preventivo de las 
infraestructuras, o la optimiza-
ción de la gestión de los em-
balses y el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas.
  Plan para extender y fomen-
tar el consumo de agua re-
generada llegando al mayor 
número posible de clientes 
y usos futuros, para evitar el 
uso de agua potable.
  Plan para asegurar y fomen-
tar una gestión eficaz de la 
demanda, a través de accio-
nes destinadas a reducir el 
agua no controlada, con tec-
nologías para la detección, re-
ducción y prevención del frau-
de y fugas, así como mejoras 
en la precisión de la lectura en 
los contadores domiciliarios, 
desarrollo de campañas que 
impacten en la conciencia so-
cial y que motiven el ahorro, 
y revisión de nuestra actual 
estructura tarifaria.
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  TrabajareMos para
asegurar La MáxIMa efICIenCIa 

de Los reCursos exIsTenTes

Ignacio Miranda
“Las obras del Canal evitan 
molestias a los vecinos”

 Entrevistamos a Ignacio Miranda Concejal de Urbanismo e Infraestructuras de Boadilla del Monte

El Canal de Isabel II invierte 6,5 millones de 
euros para renovar una de las depuradoras 
de boadilla del Monte

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ignacio-miranda-las-obras-del-canal-evitan-molestias-a-los-vecinos-58398.aspx
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VOX Boadilla exige una bajada 
de impuestos en el municipio

El PSOE presenta enmiendas 
a las cuentas municipales

“En Boadilla hay dos modelos: el de PP-PSOE y el de Vox” 

“Los presupuestos son la herramienta más 
importante para el conjunto de la ciudadanía”

“La creación de un jardín 
botánico permitirá aumentar 
su potencial turístico”

Podrán solicitarlo 
los mayores de 
65 años

Otra propuesta: inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad

Abono Transporte Público
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal VOX Boadilla del Monte 
ha propuesto una modificación del Impues-
to de Actividades Económicas (IAE) para 
bajar este impuesto a todas las empresas 
de Boadilla que incrementen el número de 
contratos laborales indefinidos.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Silvia Hernández, concejal no adscrita, propone 
la creación de un jardín botánico en la terraza 
inferior del Palacio Infante Don Luis.

Itziar Pérez

Silvia Hernández 
propone la creacion 
de un jardín botánico

Accede a las 
ayudas para 
el transporte

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Partido Socialista de Boadilla del 
Monte presenta enmiendas “con la in-
tención de proponer aquellas medidas 
que creemos necesarias para mejorar 
la calidad de vida de los boadillenses, 
reduciendo algunas partidas en gasto 
corriente, para incrementar ayudas 
para la creación de nuevas partidas”. 
De hecho, el grupo municipal presen-
ta enmiendas porque consideran...
(Sigue leyendo con el QR)

“La intención de 
proponer aquellas 

medidas que creemos 
necesarias para 

mejorar la calidad  
de vida” 

Este espacio es para dar voz a todos los Parti-
dos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos ten-
drán el espacio reservado, envíen o no tribuna. 
Cada mes, los representantes de los mismos, 
nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietu-
des y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Cs Boadilla rechaza los 
presupuestos 2022 del partido 
popular por los recortes en 
servicios sociales, cultura, 
juventud y comercios
Paloma Chinarro Hernández, 
Portavoz Ciudadanos en 
Boadill del Monte

Presupuestos del PP de 
Boadilla, más impuestos y 
más gasto público
Grupo municipal de VOX de 
Boadilla deMonte
Este mes se presenta al Pleno de 
Boadilla el presupuesto preparado 
por el Partido Popular para 2022. Un año más nos en-
contramos frente a un “copia y pega” del año anterior...

El PSOE exigirá en Pleno 
mejoras para los Servicios 
Sociales en Boadilla del Monte.
Grupo municipal del PSOE 
de Boadilla del Monte
El 30 de diciembre de 2021 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Esta-
do, la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales 
del Gobierno de España, sobre criterios comunes 
de acreditación para garantizar la calidad de...

Aprobados los presupuestos 
para el 2022
Javier Úbeda Liébana, Alcalde 
de Boadilla del Monte 
El 30 de diciembre de 2021 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Esta-
do, la Resolución de la Secretaría...

ESTE MES, LA COnCEJALA 
nO AdSCRITAnO TIEnE  
nAdA  QUE dECIRnOS

TRIBUNA

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/juan-pineda-en-boadilla-hay-dos-modelos-el-de-pp-psoe-y-el-de-vox-58630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/silvia-hernandez-propone-la-creacion-de-un-jardin-botanico-58024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-psoe-presenta-enmiendas-a-las-cuentas-municipales-58091.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ayuda-economica-anual-para-el-pago-del-abono-transporte-publico-en-boadilla-58601.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 5 \\// Febrero 2022 //  

Por fin hubo fiestas en 
Majadahonda
Grupo municipal de VOX de 
Majadahonda
En septiembre de 2021 el alcalde 
de Majadahonda, del Partido Po-
pular, canceló las fiestas motu pro-
prio sin justificación ninguna. Des-
de VOX Majadahonda estábamos 

en contra porque los números de la pandemia no 
lo avalaban y porque necesitamos recuperar la 
normalidad por el bien psicológico y social...

Majadahonda: la nefasta 
gestión del Gobierno PP y 
VOX nos ha convertido en 
el “farolillo rojo” de la zona 
oeste en materia deportiva
Ana Elliott, Portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Majadahonda
Por su situación en el mapa, Maja-

dahonda es un municipio óptimo para la práctica 
deportiva: rodeados de campo y con menos conta-
minación que una gran ciudad, debería ser modelo 
y ejemplo de gestión deportiva para disfrute...

Majadahonda necesita un 
tercer Centro de Salud
Grupo municipal del PSOE 
de Majadahonda
Una ciudad como Majadahonda 
con más de 72.000 habitantes y 
solo dos centros de Salud en ple-
no año 2022 es claramente in-
suficiente, como también lo son 
otros muchos servicios públicos que no solo ado-
lecen de dar cobertura a los majariegos, sino del 
más básico mantenimiento, como hemos visto...

ESTE MES, EL GRUPO
MUnICIPAL dEL PP
nO TIEnE nAdA 
QUE dECIRnOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUnICIPAL dE POdEMOS
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)

Alonso: “Defendemos a los 
autónomos ante el Gobierno”

“Vamos a pedir un tercer 
centro de Salud”

Ángel Alonso hace un repaso de los principales 
temas que defiende el PP de Majadahonda

El Partido Socialista piden en el Pleno 
un pacto por la Salud Pública

118 cámaras y una 
inversión de cuatro 
millones de euros

Majadahonda celebra el primer pleno del año
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Carlos Ruiz
“Con bajadas de impuestos como 
esta, hemos convertido a Majadahon-
da en el municipio con menor presión 
fiscal de la Comunidad de Madrid”. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Durante todo el fin de semana los 
socialistas han salido a más de 100 
puntos de la Comunidad de Madrid y 
han repartido 75.000 folletos, en una 
acción simultánea convocada por el 
PSOE de Madrid con el fin de dar a 
conocer a los ciudadanos las grandes 
áreas de acción del PSOE en la Co-
munidad de Madrid. Sigue en la web.

“Estamos 
arrancando una 

nueva etapa en el 
PSOE de Madrid y 
en Majadahonda” 

Redacción

Majadahonda construye 
un nuevo polideportivo 
en Huerta Vieja

El Alcalde presenta un 
proyecto de cámaras de 
seguridad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Majadahonda levantará 
un nuevo polideportivo en 
Huerta Vieja tras demoler 
la estructura actual. Así, los 
estudios técnicos realizados 
concluyen en la necesidad 
de una renovación en su 
totalidad, lo que supondrá, 
aproximadamente, dos 
años de trabajo. Sigue en 
nuestra página web.

Las obras supondrán dos años 
de trabajo

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/angel-alonso-defendemos-a-los-autonomos-frente-a-un-gobierno-irresponsable-58653.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/atencion-nuevo-polideportivo-en-huerta-vieja-58383.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-presenta-un-proyecto-de-camaras-de-seguridad-57941.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/los-socialistas-vamos-a-pedir-un-tercer-centro-de-salud-58343.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Majadahonda consigue agilizar 
la tramitación de licencias

Ocho proyectos empresariales se 
presentan a `Pack Emprende´

“Se trata de una normativa que mejora las relaciones 
con el vecino”

“Desde el Ayuntamiento seguimos bajando 
impuestos y eliminando burocracia”

Será adiestrado
por el Ejército

La declaración responsable gana protagonismo

El pastor alemán se suma a los tres agentes caninos
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda ha 
aprobado hoy definitivamente una orde-
nanza que conseguirá agilizar la tramita-
ción de licencias. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La compañía quiere poner en marcha un ambi-
cioso proyecto de crecimiento en su centro de 
Majadahonda.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Fronda congela su 
plan de desarrollo 
ante la incertidumbre 
por el PGOU

Nuevo agente para 
la Unidad Canina de 
Majadahonda

Carlos Ruiz
 @carlosruuizd
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
ha asistido hoy a la presentación de 
los ocho proyectos empresariales se-
leccionados para participar en la se-
gunda edición del “Pack Emprende”, 
con el que el Ayuntamiento les acom-
pañará hasta la puesta en marcha de 
su idea de negocio. 
(Sigue leyendo con el QR)

“Un total de 40 
ideas de negocio 

han optado 
al servicio 

municipal para 
emprendedores” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-pleno-aprueba-una-ordenanza-que-agiliza-la-tramitacion-de-licencias-58604.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/fronda-congela-su-plan-de-desarrollo-ante-la-incertidumbre-por-el-pgou-de-majadahonda-57979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ocho-proyectos-empresariales-se-presentan-a-pack-emprende-58924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nuevo-agente-para-la-unidad-canina-de-majadahonda-58763.aspx
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VOX Pozuelo condena las 
declaraciones del ministro 
comunista de Consumo y 
rechaza la Agenda 2030 
globalista
Grupo municipal de VOX de 
Pozuelo de Alarcón
Estimado lector, Para este Pleno 
del mes de enero, el grupo munici-

pal VOX Pozuelo ha presentado una moción para 
condenar las palabras del ministro comunista de 
Consumo, Alberto Garzón, quien el pasado 4 de 
enero a través de unas declaraciones pedía a los 
españoles que cambiaran sus hábitos alimenti-
cios reduciendo el consumo de carne ya que tal...

Partido Popular, cédanos 
su espacio para proponer 
mociones de interés
Patricia Cabal, Concejal de 
Somos Pozuelo
Estimado lector, te contamos 
desde la indignación como asis-
timos mes a mes al desgobierno 
que existe en este municipio, dí-
cese el de mayor renta per cápita del país. Todos 
los meses hay un pleno ordinario en el que se 
plantean mociones por parte de los grupos polí-
ticos. En dicho plenos, se debaten y se aprueban 
o no, las propuestas. Las mociones, obviamente 
deberían ser relacionadas con el municipio, ya 
que para eso nos han elegido los ciudadanos...

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 CUdAdAnOS 
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)

Bascuñana: “Instar a la Comunidad a 
realizar un Estudio de Impacto Ambiental”

Pozuelo ofrece un nuevo servicio 
de asesoría jurídico laboral gratuito

El Partido Socialista presentará su propuesta

Este servicio estará activo, para los vecinos, todos 
los miércoles

Pozuelo mejora el camino de 
accedo al Parque Adolfo Suárez

El Partido Socialista presentará una propuesta en el Pleno
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El jueves 27 de enero tendrá lugar el 
pleno municipal. El PSOE de Pozuelo 
ha mantenido una reunión con Sal-
vemos Montegancedo, la asociación 
ecologista de vecinos y vecinas afec-
tadas por el desarrollo urbanístico.

Itziar Pérez
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón ofrece un servicio de asesoría 
jurídico laboral gratuito que propor-
ciona a los usuarios de los servicios 
de empleo información veraz y ac-
tualizada en temas jurídicos de ám-
bito laboral con la mayor celeridad y 
especialización posible, en materia 
de derecho laboral, contratos...

“Se proporciona 
a los usuarios 

de los servicios 
de empleo 

información veraz 
y actualizada” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“La mejora es 
importante para el 
acceso de los vecinos” 

Pozuelo inicia  un 
programa de 
educación botánica  
en los colegios  
de la ciudad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón ha iniciado 
las obras de acondicio-
namiento del camino de 
acceso al Parque Forestal 
Adolfo Suárez, por su en-
trada desde Húmera, y 
cuyo plazo de ejecución 
está previsto que se desa-
rrolle entre 15 y 20 días.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/bascunana-buscamos-instar-a-la-comunidad-de-madrid-a-realizar-un-estudio-de-impacto-ambiental--57909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-la-mejora-es-importante-para-el-acceso-de-los-vecinos-58758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-inicia-un-programa-de-educacion-botanica-en-los-colegios-de-la-ciudad-57939.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-ayuntamiento-de-pozuelo-de-alarcon-ofrece-un-servicio-de-asesoria-juridico-laboral-gratuito-58311.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Inicio de la reunión con Rocío Monasterio Im
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Joaquín Martínez
La digitalización y la liberalización de ho-
rarios que propone la comunidad de Ma-
drid no convence al sector del taxi y pide 
que la presidenta rectifique.

Joaquín Martínez
Ayuso ha concluido su ronda de contactos 
con los líderes de la oposición, unas reunio-
nes que permitirán a los portavoces de la 
Asamblea de Madrid trabajar de una manera 
mucho más cercana. 

El taxi pide que 
Ayuso rectifique 
en la propuesta  
de liberalización 
del sector

Ayuso concluye la ronda de contactos 
con los portavoces de la Asamblea

Almeida y Villacís han 
recibido de los miembros 
de ACES Europa la placa 
que oficializa el título

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“Nuestro objetivo es convertirnos en un 
referente del deporte en Europa...”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La bandera de la 
Capital Mundial  
del Deporte 2022  
ya ondea en Madrid 

Inspección de 
Trabajo reforzará 
la vigilancia sobre 
la situación laboral 
de las empleadas 
de hogar

“Caída en 
todos los 
sectores, 
edades y 
géneros”

La Comunidad 
de Madrid 
sostiene el paro 
de España

El secretario general del PSOE-M repasa  
la actividad política regional y los objetivos 
del partido en Televisión Digital de Madrid

El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid
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Alba Expósito / @laexposito
“Nosotros tenemos claro que este Gobier-
no no va a solucionar los grandes proble-
mas que tiene la región. La solución pasa 
por un cambio en el que los socialistas 
asumamos el reto en una nueva etapa”. 
Con esta rotundidad se ha manifestado 
Juan Lobato, secretario general del PSOE-
M, durante la charla que hemos mantenido 
en nuestros estudios.

Televisión Digital de Madrid ha servido de 
escenario para que el líder de los socialistas 
madrileños repase cuáles son los objetivos 
del partido en el marco de la política re-
gional y cómo debe articularse la estrate-
gia en pro de la Comunidad 
de Madrid. En este sentido, 
Lobato habla de “cuestiones 
fundamentales que no pue-
den esperar a 2023”.

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van a 
cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que el 
insulto permanente”

Menores tuteladas, fondos europeos y la línea 7 de Metro...

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del 
paro en el mes de enero, con 
una reducción de 9.750 perso-
nas desempleadas en este pe-
riodo, un -2,7% con respecto 
a diciembre de 2021. 
Estas cifras contrastan con el 
indicador nacional, que repun-
ta en 17.173 trabajadores más 
que buscan trabajo. Javier 
Fernández-Lasquetty afirma 
que “la Comunidad de Madrid 
está sosteniendo el empleo de 
toda de toda España”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ni-isabel-diaz-ayuso-ni-el-pp-van-a-cambiar-mi-forma-de-hacer-politica-aunque-sea-menos-mediatica-que-el-insulto-permanente-58324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-sostiene-el-paro-de-espana-58892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inspeccion-de-trabajo-reforzara-la-vigilancia-sobre-la-situacion-laboral-de-las-empleadas-de-hogar-58762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-taxi-pide-que-ayuso-rectifique-en-la-propuesta-de-liberalizacion-del-sector-58847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-concluye-la-ronda-de-contactos-con-los-portavoces-de-la-asamblea-58458.aspx
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Luz verde a la ley 
maestra de educación 
de la Comunidad de 
Madrid

Isabel Díaz Ayuso: 
“Queremos más y mejor 
investigación, más 
especialización y más 
innovación”

Las explicaciones del 
Gobierno sobre las 
menores tuteladas no dan 
respuesta a la oposición

El Infanta Leonor lidera
un estudio de ecografía 
pulmonar

‘Agrolab Urban’:  
El primer laboratorio 
agrícola de la región, 
dirigido por Paco 
Roncero

Abierto al público 
el nuevo parking 
disuasorio de Ciudad 
Universitaria
Más de mil plazas gratuitas 
de aparcamiento si utilizas 
el transporte público

La consejera de Políticas 
sociales asegura que han 
hecho “lo correcto”

Joaquín Martínez

Joaquín Martínez
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la ley 
Maestra de educación impulsada por el Gobierno de 
Ayuso con el respaldo de VOX. Lorena Heras que ha 
expresado que la ley “apuntala los principios de liber-
tad”. Según el Gobierno, la nueva Ley Maestra apuesta 
por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema edu-
cativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con suspensos.

Joaquín Martínez

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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 IMIDRA, desarrolla talleres de agricultura abierta
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El estudio analiza el papel de la ecografía pulmonar seriada

Clara Pacheco / @tnEMv
La Comunidad de Madrid abre una 
nueva convocatoria de 180 plazas 
para técnicos docentes que aseso-
rarán sobre competencias digitales 
en los centros de la región. 

Mercedes Marín: “Los nuevos técnicos 
docentes acompañarán a los centros educativos 
en su camino hacia la digitalización”

Plaza Elíptica registra 2.700 
infracciones al día de coches 
en zonas de bajas emisiones

Jorge López / @jorge0___
La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha iniciado un nuevo Plan de Ac-
tuación para regularizar salarios y co-
tizaciones de las empleadas del hogar. 
En esta ocasión se pondrá el foco en 
las personas trabajadoras contratadas a 
tiempo parcial. Im
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Entrevista a Mercedes Marín y David Cervera

Convocatoria extraordinaria para asesores técnicos El 35% de los coches que penetran 
en las zonas de bajas emisiones de 
Madrid, no tienen etiqueta

El Premio Miguel Catalán concedido a un científico del IMDEA

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/luz-verde-a-la-ley-maestra-de-educacion-de-la-comunidad-de-madrid-58980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/agrolab-urban-el-primer-laboratorio-agricola-de-la-region-dirigido-por-paco-roncero-58896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-al-publico-el-nuevo-parking-disuasorio-de-ciudad-universitaria-58725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-queremos-mas-y-mejor-investigacion-mas-especializacion-y-mas-innovacion-58906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-explicaciones-del-gobierno-sobre-las-menores-tuteladas-no-da-respuesta-a-las-demandas-de-la-oposicion-58992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-infanta-leonor-lidera-un-estudio-de-ecografia-pulmonar-para-predecir-la-evolucion-de-los-ingresados-por-covid-19-58881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/plaza-eliptica-registra-2700-infracciones-al-dia-de-coches-en-zonas-de-bajas-emisiones-58915.aspx
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Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, cul-
pable de que cada 30 de enero cele-
bremos el día de la No Violencia y de 
la Paz.

“Los sueños, sueños son” profetizó allá por 
el siglo XVII, el maestro Calderón de la Bar-
ca, caballero de la Orden de Santiago, en la 
España de los Austrias y el Barroco...

Este 2022 ha empezado con los líderes 
regionales a tope. Ayuso se ha reunido 
con todos los portavoces en la Asam-
blea, Lobato está de tournée..

Una política regional más
cercana

No le demos más vueltas

La Paz es el camino

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Desde la
Redacción

  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.

Madrid, atracción infinita

Carta del Director

No es que seamos guapos y 
guapas, es que somos los más 
guapos y las más guapas, y así 
lo ha demostrado la presidenta, 
Isa para los amigos, de manos 
de Lasquetty, ha vuelto a darle la 
vuelta al escenario político. Todos 
peleando por la reforma laboral, 
que a mi, aun siendo empresario, 
no me parece mal y ella aplicando 
una medida que vuelve a poner en 
jaque al tablero.  

Oye, si lo haces bien en Catalu-
ña, en Madrid lo vas a hacer mejor. 
Un buen fontanero en Baleares, en 
Madrid va a ser excelente; una bue-
na modista en Cáceres, en Madrid 
va a ser de Alta Costura; un buen 
cocinero en Sevilla, en nuestra co-
munidad, Madrid, va a ser de Es-
trella Michelín, porque no hay nada 
mejor que la libertad para poder 

crecer hasta donde tus capacida-
des te lo permitan y ser Chulos y 
Chulas. Porque sí, ya está bien de 
ser el centro de todas las miradas 
y recelos artificiales, creados por los 
medios del resto de España.

En fin, menos mal que Madrid, 
está convirtiéndose en una ver-
dadera locomotora para España. 
Incluso política: Lobato, nueva ge-
neración de política del PSOE, trae 
fuerza y ganas y sabe algo de tec-
nología.  Sin duda Guapas y Gua-
pos, Chulapos y Chulapos. Libras 
(£) y Libros : LIBRES.

Filtro
LGTBI

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.

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

Imprime: COMECO

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

Queman cafeterías, despiden 
a personas por ser trans...

Un mes de año y múltiples situaciones 
han afectado al colectivo LGTBIQ+, tan-
to para bien como para mal. En un inicio 
ha aparecido el ̀ Maricoin .́..

por Ana de Santos

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-una-politica-regional-mas-cercana-58520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-la-paz-es-el-camino-58961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/queman-cafeterias-despiden-a-personas-por-ser-trans-empieza-fuerte-el-2022-58012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-le-demos-mas-vueltas-58957.aspx
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https://bamadrid.org/


Blusa holgada (H&M)
PVP: 14,99€  
(antes 29,99€)
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por Silvia G. Arranz

                 Tendencias 
primavera-verano 2022  
a precios Low cosT

MOTOr
Silvia barquilla

Dispositivos que no requie-
ren batería, son muy com-
pactos, tienen bajo coste, 
y ofrecen un consumo de 
energía ultra bajo...

Los interesados pueden elegir 
el número de vueltas de las 

que desean disfrutar a modo de 
tandas privadas.

la teConología 
Zero-power ya 

está aquí

en el CirCuito 
del Jarama Con tu 

propio CoChe

Citas sin 
complejos con 
Feeld

Niños 
entretenidos 
mientras 
aprenden con 
Academons

¿Sin ideas para 
el 14 de febrero? 
ForTwo planes 
en tu ciudad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los papeles del tanquista: 
La captura que salvó Madrid      

Halo oscuro. Misterio. Mons-
truos aterradores y una hu-

manidad desbordante. Esos son 
los elementos de la segunda tem-
porada de The Witcher, parecidos, 
en un principio, a la primera. Más 
adelante me explayaré en las di-
ferencias. Antes de nada, seré 
honesta; no la he terminado (re-
cuerdo que, cada capítulo...

Al contrario de lo concebi-
do, la Historia, como el 

día a día, está llena de acci-
dentes, casualidades, errores 
y golpes de suerte que mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos. Imagínese, ser 
inspirado por la caída de una 
manzana desde un árbol o, 
de forma inesperada...

The Witcher: humanidad 
en medio de la oscuridad

Cuando los sentimientos en-
cienden y abarcan el silencio 

no son imprescindibles, ni siquie-
ra precisas, las palabras. El querer 
respira en la superficie, pero más 
elevado se encuentra el desamor. 
Y no hay dialéctica que a ninguno 
de los dos haga justicia. El sigilo 
es capaz de contemplar y acoger 
el estruendo del dolor. 

Cuántos minutos 
dedicarle al recuerdo    

series DIVULGACIÓNfErNANDO GONZÁLEZ
redactor de Soyde.cine

(Sigue leyendo con el QR)

AMANDA AvILéS
redactora de Soyde

Como todos los años por 
esta época es periodo de 

Rebajas y  a los que nos gus-
ta la moda lo solemos apro-
vechar para renovar nuestro 
armario. Pero esta vez, uni-
da a esta idea, quiero ade-
lantaros las tendencias de la 
primavera-verano 2022, para 

que puedas ir tomando nota 
e incluso hacerte con algunas 
piezas rebajadas que comple-
tarán tus outfits, transformán-
dolos en tendencia total.

Y sin más dilaciones aquí te 
dejo en versión resumida, las 
tendencias para la primavera 
verano del 2022.

Es el color del 
momento. Con este 
nombre tan original 
han denominado 
al color que está a 
medio camino entre 
el azul y el rojo 
violáceo.

El estampado ma-
rinero es un clásico 
dentro de cual-
quier armario. Pero 
esta temporada se 
reinventa cambian-
do la dirección de 
la líneas.

NN.TT 
Ana de Santos

Ve
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el estamPaDo De 
Rayas VeRticales

Vestido Satinado 
Cruzado (ZARA)
PVP: 17,99€
(antes 39,95€)

GAbrIELA OLÍAS
redactora de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuantos-minutos-dedicarle-al-recuerdo-57283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-papeles-del-tanquista-la-captura-que-salvo-madrid-58019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-un-mundo-sin-baterias-la-teconologia-zero-power-ya-esta-aqui-58356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58015.aspx
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Piedad Milicua /@piedad92
Durante este mes de enero, el Hos-
pital 12 de Octubre administrará la 
primera terapia génica aprobada 
en España para el tratamiento de 

una distrofia hereditaria de la reti-
na que afecta a niños y a adultos 
jóvenes y que, a medida que se 
desarrolla, les va haciendo perder 
visión y, por lo tanto, autonomía. 

xxxxxxxxxxxx Alimentos afrodisiacos Medioambiente y  
el bienestar animal 

Con este tratamiento se espera que los pacientes 
recuperen autonomía en su vida y mejore su visión 
en ambientes con poca luz
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Como dice el dicho: “Año nue-
vo, vida nueva”. Y es que, 

¡Qué mejor manera de empezar 
el año y empezar a cumplir tus 
propósitos que dando un cambio 
a tu cabello! Algunos de los cor-
tes más demandados del 2021 
siguen estando presentes como 
el corte bob. Sin embargo, apa-
recen caras o peinados.

7 tendencias capilares 
que reinan este 2022 

Comienza un nuevo año y, 
con ello, nueva música so-

nará inundando nuestros oídos. 
Sin embargo, aunque pasen los 
años y aparezcan nuevas can-
ciones, siempre recordaremos y 
seguiremos cantando las cancio-
nes que nos han ido marcando. 
2002 fue un año muy completo 
musicalmente hablando.

Estas canciones cumplen  
20 años este 2022

BELLEZA MÚSICArOCIO ANTOLÍN
redactora de Soyde.

CArLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Cross Books
Precio: 16,95 €
Mientras que Cassian, miem-
bro de la Corte Noche de 
Rhysand y Feyre, es designado 
para entrenar a la incontrolable 
Nesta y entre ellos se enciende 
el más ardiente de los fuegos...

LÍBROSMANUELA brAvO
Colaboradora de Soyde.

Una Corte de 
llamas plateadas
Sarah J. Maas

¿Qué comer en San Valentín?

Solo el tema de la salud es más 
importante según la última 
encuesta realizada por la 
Fundación BBVA

Ana Hernando
Para este San Valentín te proponemos un menú 
sano, pero con propiedades afrodisiacas, por-
que sí, está demostrado que ciertos alimentos 
afectan directamente a nuestro deseo sexual. 
Aquí te dejamos 6 de ellos. 
(Sigue leyendo con el QR)Piedad Milicua / @piedad92

¿Cómo ha llegado a tantas 
personas y hogares a través de 

sus Clases de baile? 

¡ Bienvenidos a EnRED@2! 
Las redes sociales nos 

han abierto un sinfín de 
posibilidades, en todos los 
sentidos. Nos sirven para 
encontrar perfiles relacio-
nados con el mundo fit-
ness, aprender técnicas y 
conocer opciones para lle-
var una vida saludable. En 

el programa de hoy, cono-
cemos cuáles son algunos 
de los perfiles fitness con 
más seguidores de nuestro 
país.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

La primera terapia 
génica para tratar  
una distrofia en la 
retina que causa 
ceguera se administra 
en el 12 de Octubre

el impaCto de las pantallas
Potenciales adicciones a las nuevas 

tecnologías

Hoy en día no podemos 
imaginar nuestra vida 

sin las nuevas tecnologías 
(televisión, tablet, orde-
nadores, móviles, etc.), 
nos facilitan la rutina, la 
comunicación y también 
el trabajo en muchos ám-
bitos profesionales. En la 

infancia, se han empezado 
a incluir en el ámbito de la 
educación y cada vez están 
más presentes en el hogar 
y en el ocio de las familias. 

Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-54559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-afrodisiacos-58985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-58064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/7-tendencias-capilares-que-reinan-este-2022-58378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57945.aspx


Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
La obra La Virgen de la Leche, una de las 
más representativas del Museo de San Isi-
dro, vuelve a las instalaciones de este espa-
cio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, 
donde puede contemplarse desde finales 
de enero. Tras su cesión al Museo del Pra-
do, a la National Gallery of Art en Wash-
ington y al Meadows Museum de Dallas, 
recupera su emplazamiento original. Esta 
pintura es obra del artista palentino Pedro 
Berruguete, nacido en Paredes de Nava.
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PRÓXIMAS 
CITAS

11 de febrero
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros 

Desde el 11 de febrero
Luis Piedrahíta ‘Es mi palabra 
contra la mía’
Teatro Reina Victoria
De 19 a 24 euros

12 de febrero
David Suárez: La misma 
mierda por última vez
Sho Club Teatro
De 14 a 17 euros 

13 y 27 de febrero
Fugaz- Javier Luxor
Off Latina
De 12 a 14 euros

Hasta el 13 de febrero
Exposición Eclipse
Galería Azur Madrid
Gratuito

18 de febrero
Cruz Cafuné
Plaza de toros Monumental de 
Las Ventas
De 14 a 18 euros

21 de febrero
Concierto Alexandra Savior
Moby Dick
Desde 26 euros

Del 23 al 27 de febrero
Exposición ‘Drawing Room 
Madrid 2022’
Casa de las Alhajas
Consultar precios

Hasta el 25 de febrero
Teatro ‘Nuremberg’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
Desde 11,20 euros

26 de febrero
Ignatius Farray ‘La comedia 
salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros

Hasta el 26 de febrero
Sex Escape
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 19,40 euros

26 y 27 de febrero
Future Loves Unplugged
Conde Duque
18 euros

Hasta el 28 de febrero
Año Nuevo Chino 2022
Varios espacios de Madrid
Consultar precios

Todo el mes
Teatro ‘Hernani’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 18 euros

Hasta el 5 de marzo
Exposición ‘Esencias del 
alma’
Galería de Arte Kreisler
Gratuito

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Comunidad de Madrid co-
labora en la exposición Seeing 
Auschwitz, que se ha inaugura-
do en la Casa Sefarad-Israel, y 
que podrá visitarse hasta el 15 
de julio, con entrada gratuita.

Se trata de una muestra en 
la que se realiza un concienzu-
do análisis global del campo de 
concentración de Auschwitz, 
partiendo de las escasas eviden-

cias fotográficas que han llegado 
hasta nuestros días. Asimismo, 
documenta el proceso de cons-
trucción de la memoria colectiva. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Podrá visitarse 
hasta el 15 de julio  
con entrada gratuita

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el gran éxito cosechado en 
Madrid durante dos temporadas, 
‘El Médico’ el musical, basado en 
el bestseller de Noah Gordon, 
vuelve a los escenarios de la capi-
tal con una renovada producción 
que podrá verse del 17 de febre-
ro al 24 de abril.

Amanda Avilés
Rendir tributo a aquellos que 
permanecieron, en prime-
ra línea de batalla, cuando 
más falta nos hacía durante 
la pandemia. Esa es la misión 
que cumple 40 ‘fotocopias’ de 
la icónica Osa y el Madroño 
que preside Madrid.
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Se podrá ver, desde el 17 de febrero, 
en el Espacio Ibercaja Delicias

Las estatuas
pretenden servir de homenaje al personal 
esencial que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia

Llega a Madrid 
la exposición 
‘Seeing 
Auschwitz’

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Producido por  
Dario Regattier

El musical ‘El Médico’El musical ‘El Médico’
regresa a Madrid con una  

nueva producción aún  
más espectacular

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-el-medico-regresa-a-madrid-con-una-nueva-produccion-aun-mas-espectacular-58776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/40-replicas-del-oso-y-el-madrono-decoran-las-calles-de-madrid-58096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-a-madrid-la-exposicion-seeing-auschwitz-58494.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha organizado 
una exposición de Santiago 
Esteban. Se trata de “Pain-
ting / Cuadros”, una exposi-
ción para todos los públicos 
sobre la reconciliación con el 
entorno y una carta de amor 
a la energía. 

Boadilla realizará un 
recorrido por los palos 
del Flamenco
El espectáculo tiene como artista a Marina 
Heredia

Desde un Cluedo hasta unas Olimpiadas y un Carnaval

La Concejalía de Cultura 
ha preparado varias 
propuestas culturales

Clubd Joven es un espacio de ocio alternativo

La entrada general cuesta 10 euros y la reducida 5 euros
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“La exposición, 
gratuita, se 
organizará 
durante los 

días del 9 al 27 
de febrero”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Club Joven de Las Rozas ya tiene pre-
parada algunas actividades para el mes 
de febrero y marzo.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Boadilla del Monte va a ofrecer un espectá-
culo en el que la cantaora Marina Heredia 
ofrece un recorrido variado y distinto cada 
vez, dentro del amplio repertorio de can-
tantes famencos: soleá, tangos, alegrías, 
rumba, malagueña, tonás, bulerias, siguiri-

yas, fandangos, cantantes de Levante.  Este 
espectáculo es fruto del dominio técnico y 
artístico de Marina Heredia, quien también 
acostumbra a destacar los cantes nativos de 
la capital nazarí, de su Albaicín y de su Sa-
cromonte, como los tangos de Graná o los 
fandangos del Albaicín. 

“Painting / 
Cuadros” llega 
a Pozuelo de 
Alarcón

Villalba realiza un 
febrero lleno de 
actividades 

Club Joven presenta nuevas actividades para los más 
jóvenes de Las Rozas

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón or-
ganiza una nueva edición de “Pozuelo de 
Cuchara” a la que los hosteleros de la ciudad 
ya se pueden inscribir para participar.

Carlos Ruiz@carlosruuizd
El área de Cultura del Ayuntamiento de Co-
llado Villalba, en colaboración con la Asocia-
ción Cultural Fábula y la Asociación de Auto-
res de Comic de España (AACE), organiza 
un Taller monográfico de Novela Gráfica, 
que se desarrollará a lo largo de doce se-
siones entre el 1 de marzo y el 17 de mayo.

“Pozuelo de 
Cuchara” vuelve 
a las calles de 
Pozuelo

¡No te lo pierdas! 
Nuevo taller de 
Novela Gráfica

“La entrada general 
cuesta 10 euros y la 
reducida 5 euros”

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-realizara-un-recorrido-por-los-palos-del-flamenco-57944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-cuchara-vuelve-a-las-calles-de-pozuelo-57863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/painting-cuadros-llega-a-pozuelo-de-alarcon-58100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/no-te-lo-pierdas-nuevo-taller-de-novela-grafica-58386.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-presenta-un-febrero-lleno-de-actividades-58628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/club-joven-presenta-nuevas-actividades-para-los-mas-jovenes-58572.aspx
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El evento contó con 60 participantes
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Organizado por el Ayuntamiento y el Nuevo Club de Golf de Madrid

Primer Torneo de Golf en 
Las Rozas

Carlos Ruiz /@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Reedición del partido de la 
semana pasada que enfren-
taba de nuevo a Olimpico 64 
y al JOFEMESA ADC Boadilla.

Carlos Ruiz
El CDB Paracuellos Antamira 
Majadahonda venció (0-1) en 
su partido frente al RSD Alca-
lá en El Val. 
(Sigue leyendo con el QR)                                                                        

El Jofemesa ADC Boadilla cae 
en los  tres últimos minutos en 
un partido muy igualado 

El CDB Paracuellos A. 
Majadahonda vence al RSD 
Alcalá

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/primer-torneo-de-golf-en-las-rozas-58349.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-jofemesa-adc-boadilla-cae-en-los-tres-ultimos-minutos-en-un-partido-muy-igualado-57935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-cdb-paracuellos-a-majadahonda-vence-al-rsd-alcala-58760.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)

Comenzamos 2022 envueltos 
en falta de intenciones 
políticas 
Victoriano Alcolea Camarero, 
Portavoz del PSOE Colldo 
Villalba
Comenzamos 2022 en el Ayunta-
miento de Collado Villalba envueltos 
como de costumbre en falta de in-

tenciones políticas y echando en falta el liderazgo 
del Equipo de Gobierno para salir reforzados...

Más Madrid presenta una 
moción para la instalación de 
placas solares fotovoltaicas 
en todos los edificios 
municipales
Grupo municipal de Más Madrid
Más Madrid propone que la corpo-
ración considere proyecto priorita-
rio la instalación de placas solares...

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 NO TIENE  
NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS POR 
COLLAdO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Victoriano Alcolea: “Comenzamos 
el 2022 como hicimos el 2021”

Vox ColladoVillalba condena las 
declaraciones de Garzón

El PSOE denuncia las actuaciones del comienzo de año

“En collado Villalba hay personas afectadas 
por estas declaraciones”

El PSOE ha publicado un video en sus redes sociales

Las aulas contarán con un programa de actividades
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
”Comenzamos el 2022 como hicimos en 
2021, y sin visos de cambiar nada”, así co-
mienza el portavoz del PSOE, Victoriano Al-
colea, en un video que ha publicado en sus 
redes sociales.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
MCV Corazón Villalbino ha explicado que el poli-
deportivo del CEIP Rosa Chacel “se encuentra en 
completo estado de abandono”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“El polideportivo del 
CEIP Rosa Chacel se 
encuentra en estado 
de abandono”

Villalba 
rehabilita las 
Aulas de la 
Naturaleza

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Grupo Municipal Vox ha denuncia-
do la “nefasta gestión presupuestaria 
del Equipo de Gobierno por su inca-
pacidad para sacar adelante la cuenta 
general 2020”. Así, la formación políti-
ca ha salido en defensa de todos los 
ganaderos, a través de una propuesta 
de condena a las declaraciones de 
Garzón y en defensa de todo el sector. 

“Vox ha 
denunciado la 
nefasta gestión 
presupuestaria 
del Equipo de 

Gobierno” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/victoriano-alcolea-comenzamos-el-2022-como-hicimos-el-2021-58050.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mcv-el-polideportivo-del-ceip-rosa-chacel-se-encuentra-en-completo-estado-de-abandono-58596.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vox-villalba-condena-las-declaraciones-de-garzon-y-defiende-a-los-ganaderos-58800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-invierte-300000-euros-en-la-rehabilitacion-y-mejora-de-las-aulas-de-la-naturaleza-58526.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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)

La Primaria lo Primero
Grupo municipal del PSOE 
de las Rozas
¿Quién de nosotros no ha intentado 
pedir cita en nuestro centro de sa-
lud y se ha encontrado con que no 
había citas disponibles en los próxi-
mos 14 días?, ¿quién no ha inten-
tado contactar por teléfono con los 
centros de atención primaria para recibir asistencia y 
no lo ha conseguido?, ¿quién no ha necesitado una 
baja laboral por ser positivo Covid y ha tenido que 
irse al centro de salud para conseguirla porque en su 
trabajo se lo reclamaban insistentemente?...

La defensa de los Centros de 
Salud y las SUAP
Patricia García Cruz, 
Portavoz del Grupo Municipal 
de Unidas por Las Rozas
La Presidenta de la Comunidad de 
Madrid decidió el 22 de marzo de 
2020 el cierre de Centros de Salud y 
de las urgencias SUAP con motivo...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dE PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

Carlos Ruiz  / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

12 millones de los 
Fondos Europeos 
para financiar ocho 
proyectos de ciudad 

Las Rozas renueva el 
parque de El Lazarejo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En los próximos días se pondrán en marcha los traba-
jos para la mejora del Parque Urbano ‘Alto Lazarejo’, 
ubicado en El Cantizal. 

Plan de regeneración 
urbanística en  
Las Matas

Los trabajos han sido 
adjudicados por 236.000€
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Iniciativa para eliminar la condición resolutoria

Nace el Hub de Las 
Rozas Innova

Adif somete a 
información pública el 
proyecto de incremento 
de la capacidad entre 
Pinar de Las Rozas 
y Las Matas

Una floristeria crea un 
Crowdfounding para 
poder seguir adelante

Un espacio para 
consolidar proyectos 
innovadores

Los proyectos tienen 
como meta impulsar y 
mejorar la ciudad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Rozas pone en marcha el Hub, un espa-
cio con servicios de apoyo para el crecimien-
to de startups y empresas tecnologícas.

Carlos Ruiz
Adif ha iniciado, con la publi-
cación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), el trámi-
te de información pública a 
efectos de expropiaciones.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/sigue-adelante-el-plan-de-regeneracion-urbanistica-en-las-matas-58602.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-solicita-12-millones-de-los-fondos-europeos-para-financiar-ocho-proyectos-de-ciudad-58034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nace-el-hub-de-las-rozas-innova-58505.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-renueva-el-parque-de-el-lazarejo-58425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/adif-somete-a-informacion-publica-el-proyecto-de-incremento-de-la-capacidad-entre-pinar-de-las-rozas-y-las-matas-57984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/una-floristeria-de-las-rozas-crea-un-crowdfunding-para-seguir-adelante-58788.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Citas no disponibles, ni pre-
senciales ni telefónicas, en al 
menos 14 días; colas en las 
puertas de los centros de sa-
lud; familias en busca de citas 
para pediatría; pacientes que 
llegan a los servicios de urgen-
cia de atención primaria y no 
saben que han desaparecido 
y cientos de vecinos y vecinas 
confundidos que no saben qué 
hacer y dónde acudir cuando 
tienen síntomas de Covid-19 o 
se hacen un auto test SARS-
CoV-2 y dan positivo”, explican 
desde el Grupo Municipal So-
cialista de Las Rozas. 

El Partido Socialista ha vuel-
to a denunciar la “pésima si-
tuación de los vecinos en cues-
tión sanitaria”. Por ello, desde 
el grupo municipal han decidi-
do presentar una moción en el 
pleno para reclamar la “puesta 
en marcha de medidas urgen-
tes con el fin de aliviar la situa-
ción de colapso que viven los 
centros de salud de Atención 
Primaria en el municipio”.

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Las Rozas, a través del 
concejal de Sanidad, David 
Santos Baeza, ha explicado 
que “la gestión de los centros 
de salud es una competencia 
que realiza las Comunidades 
Autónomas”.

“Las citas deberían de ser 
en 48 horas”
Frente a las quejas del Parti-
do Socialista sobre “las largas 
colas en los centros de salud 
para poder pedir una cita” han 
presentado una moción en el 
Pleno de Las Rozas para poner 
medidas “urgentes con el fin 
de aliviar la situación de co-

lapso que viven los centros de 
salud de Atención Primaria en 
el municipio”.

De esta manera, han especi-
ficado que si tú pides una cita 
presencial “al menos te la den 
en 48 horas” porque, según 
argumenta Julia Calvo, conce-
jal del Partido Socialista, ahora 
los vecinos tienen que trasla-
darse al Hospital.

El PSOE ha pedido que haya 
“más recursos para dar res-
puesta a la situación actual de 
colapso, garantizar cita pre-
sencial en Atención Primaria 
como máximo en 48 horas, 
solicitar la reapertura del SUAP 
de El Abajón y pedir a la Co-
munidad de Madrid un diálogo 
para lograr un acuerdo social y 
político en forma de Pacto por 
la Salud de las personas”.

Las medidas del Ayunta-
miento de Las Rozas

Julia Calvo ha añadido que le 
cuesta pensar “cuáles son las 
medidas que está tomando el 
Ayuntamiento de Las Rozas” 

en referencia a la gestión de 
los centros de salud. “No hay 
medidas especiales desde la 
concejalía de Sanidad para los 
vecinos del municipio”, finaliza 
la concejal.

Sin embargo, el Ayuntamiento 
de Las Rozas, a través del con-
cejal de Sanidad, David Santos, 
ha aclarado que “la gestión de 
los centros de salud es una 
competencia que realiza las Co-
munidades Autónomas”.

Asimismo, el concejal ha 
dado ejemplos de la situación 
de la sanidad en comunidades 
en las que gobierna el partido 

socialista como, por ejemplo, 
en Castilla-La Mancha donde 
específica que “los profesiona-
les de sanidad de esta Comu-
nidad Autónoma estallan ante 
el colapso asistencial y el caos 

de la sexta ola”, al igual que 
en Extremadura, Comunidad 
Valenciana y Aragón. “Esto es 
una pandemia, por eso ocurre 
en todas las Comunidades Au-
tónomas, no es algo exclusivo 
de la Comunidad de Madrid”, 
finaliza Santos.

“¿Sabe usted cuánto no ha 
gastado el Gobierno de Pedro 
Sánchez en las partidas presu-

puestarias del 2021 en Aten-
ción Primaria?”, pregunta el 
concejal a Julia Calvo. De esta 
manera, Santos ha terminado 
respondiendo que han sido 
1.088 millones de euros. “Nos 
traen una moción para mejorar 
los medios técnicos y humanos 
de los centros de Salud y su 
Gobierno no gasta 1.088 millo-
nes de euros, algo que no es 
coherente”, finaliza el concejal 
de Sanidad.

“La inacción de la 
Comunidad de Madrid”
“Nos encontramos con escasa 
o nula voluntad de la Comu-
nidad de Madrid de fortalecer
la atención primaria más allá
de mensajes muy vendedores
como es la videollamada como
hito asistencial”, añade Calvo
frente a las situaciones que ha
explicado anteriormente.

“Desde el Gobierno regional 
se ha venido intentando, en al-
gunos casos, reforzar sabiendo 
que verdaderamente no esta-
ban haciendo nada”, declara 
Calvo, concejal del PSOE. De 
hecho, ha finalizado diciendo 
que esto lo demuestra los pre-
supuestos que han aprobado 
para el 2022, “que cuentan 
con menos gastos con respec-
to a otros años”.
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Nos eNcoNtramos
coN escasa o Nula voluNtad 
de la comuNidad de madrid

Entrevista a Julia Calvo

Julia Calvo
“Hay que terminar con 
el colapso sanitario  
en Las Rozas”

Julia Calvo
“Hay que terminar con 
el colapso sanitario  
en Las Rozas”

El Concejal de Sanidad recuerda 
que no es una competencia municipal

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nuevo-agente-para-la-unidad-canina-de-majadahonda-58716.aspx


\\ 23 \\ // Febrero 2022 //  

https://www.sdotv.es/dash


P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 2
0

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021

Las Rozas renueva el parque 
de El Lazarejo

pág. 
21

pág.  22

“Pozuelo de Cuchara” vuelve 
a las calles de Pozuelo

pág. 
17

La Comunidad de Madrid sostiene 
el paro de España

pág. 
10

Primer Torneo de Golf en Las Rozas
pág. 
18

¿Está el polideportivo 
del CEIP Rosa Chacel 

abandonado?
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“Hay que terminar  
con el colapso sanitario 
en Las Rozas”

“Hay que terminar  
con el colapso sanitario 
en Las Rozas”

Entrevista
María Julia Calvo Pérez

Concejala del Grupo
Municipal PSOE

David Santos, Concejal de 
Sanidad, recuerda que no  
es una competencia municipal
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”
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