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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La oposición de Majadahonda 
se ha acercado hasta nuestros 
estudios para hablar sobre 
los temas que nos interesan 
a todos los majariegos y ma-
jariegas. Los grupos políticos 
como PSOE con Manuel Fort, 
Ciudadanos con Ana Elliott y 
Más Madrid con Jaime Gil han 
debatido sobre temas como 
Huerta Vieja, la gestión de la 
limpieza del municipio o inclu-
so la vivienda.

Pero esto no ha sido todo, la 
oposición majariega también ha 
querido dar rienda a otros temas 
que importan en el municipio, 
como puede ser la sostenibili-
dad, la gestión de las obras, la 
seguridad y, además, la gestión 
de las obras, entre otros.

 
Vivienda
Uno de los temas que preocu-
pa a nuestros vecinos es el 
tema de la vivienda, que no es 
principalmente accesible en un 
municipio como Majadahonda, 
puesto que tiene un precio por 
metro cuadrado elevado. Se-
gún un estudio de UVE valo-
raciones es incluso más barato 
alquilar que comprar.

“En Majadahonda somos 20 
mil jóvenes entre 18 y 30 años 
y el alquiler social es igual que el 
alquiler de mercado. Por lo tan-
to, podemos decir que el alqui-
ler social es inexistente”, declara 
Jaime Gil, representante de Más 
Madrid en Majadahonda. Asi-
mismo, Gil ha añadido que “Ma-
jadahonda se está convirtiendo 
en un municipio en el que pueda 
pagar un alquiler muy bien, pero 
los jóvenes como yo que no po-
damos pagar un alquiler en el 
futuro nos tendremos que ir de 
Majadahonda”.

Por su parte, Ana Elliott, por-
tavoz del grupo municipal Ciu-
dadanos, ha explicado que la 
vivienda en Majadahonda es 
muy cara y no solamente afecta 
a los jóvenes. “Hay familias que 
se están desplazando a otros 
municipios porque es caro y, 
además, no hay oferta”, añade 
la portavoz.

En este sentido, Elliott declara 
que para mejorar esta situación 
“hay que promover el desarrollo 
de Arco de poniente, que es la 
zona que queda sin construir, 
porque es la zona que reúne un 
mayor porcentaje de viviendas 
de protección para jóvenes o 
para familias en extrema nece-
sidad”. Otro de los puntos en los 
que, según Ciudadanos, debe-
rían trabajar son las viviendas 
de PAMMASA.

“Más de 1.500 familias hay en 
lista de espera para pedir una 
vivienda de protección. El PP 
impone un modelo de ciudad 
exclusiva y excluyente, solo para 
el que la pueda pagar”, añade 
Manuel Fort, portavoz del Par-
tido Socialista en Majadahon-
da. “¿Por qué un joven tiene 

que abandonar su pueblo para 
poder vivir? El alcalde no tiene 
ninguna voluntad de hacer vi-
vienda de protección”, aclara el 
portavoz.

Además, Fort sigue explican-
do que “en su día se dejó la 
vivienda libre a los promotores 

con el compromiso de que al-
gún día harían la vivienda prote-
gida en esa zona”.

Seguridad
“Los vecinos y vecinas de Ma-
jadahonda notan que hay me-
nos seguridad, sobre todo, en 
la zona del centro”, comenta 
Elliott. Asimismo, la portavoz 
de Ciudadanos ha confesado 
que se han llegado a encon-
trar manchas de sangre cerca 

del Ayuntamiento. “Si com-
paramos los delitos del 2021 
están muy por encima de los 
que había en 2018”, finaliza la 
portavoz.

“El tema de seguridad nos 
preocupa desde el punto de 
vista de la utilización partidista 

que utiliza la extrema derecha 
para alimentar el discurso xe-
nófobo y lo podemos ver en 
la moción presentada por el 
grupo municipal Vox sobre las 
bandas, que ellos llaman lati-
nas, y, sobre todo, que los jó-
venes de Majadahonda tienen 
miedo”, explica Manuel Fort.

 
Sostenibilidad
“¿Qué uso se le está dando 
al Monte del Pilar? Hace poco 

planteaban hacer un tipo de 
nuevas pistas y, con ello, el 
deterioro del Monte del Pilar”, 
aclara Jaime, quién además 
se pregunta “¿Qué uso se le 
está dando a la bicicleta?, por 
ejemplo, nuevas formas soste-
nibles de transporte”.

Manuel Fort, por su parte, 
hace referencia a los vertidos 
cercanos la Río Guadarra-
ma. “Lo hemos denunciado 
al Ayuntamiento y no hace 
nada”, comenta el portavoz 
socialista. “Si no lo cuidamos 
nuestros hijos no tendrán un 
espacio donde poder caminar 
o tomar el aire”.

Gestión de las obras
Otro de los temas importantes 
para Ana Elliott tiene que ver 
con las obras en Majadahon-
da. “Vemos obras eternas en 
el municipio porque hay una 
falta de planificación y una 
gestión tremendamente mala 
de lo que son las obras en el 
municipio”, cuenta Elliott.

 
Cultura
Tanto el grupo municipal Ciu-
dadanos como el PSOE están 
de acuerdo en la importancia 
de la cultura para nuestro mu-
nicipio.

“En esta legislatura vamos 
por el tercer concejal de cul-
tura”, comienza explicando la 
portavoz naranja. Además, ha 
añadido que los vecinos reci-
bieron a finales de febrero la 
programación cultural de ese 
mismo mes. 
Sigue leyendo con el QR)
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Seguridad, geStión de  
laS ObraS y SOStenibilidad 

SOn algunOS de lOS temaS que 
preOcupan a la OpOSición

Hablamos con la oposición de Majadahonda

La oposición de Majadahonda:
Seguridad, Sostenibilidad 
y Gestión de las Obras

Los grupos de la oposición hablan 
sobre los temas que interesán a los 
majariegos y majariegas

La oposición de Majadahonda:
Seguridad, Sostenibilidad 
y Gestión de las Obras

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/la-oposicion-de-majadahonda-seguridad-sostenibilidad-y-gestion-de-las-obras-60698.aspx
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Ana Elliott: “Queremos que los 
vecinos puedan acceder a un servicio 
de piscina municipal”

José Rodríguez: “los jóvenes de 
Majadahonda tienen miedo”
Desde el grupo Ciudadanos tratan la moción de Vox 
como “ridícula”

Ciudadanos pide reparar la piscina de Huerta Vieja

El portavoz del Grupo Municipal Popular Ángel Alonso
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Grupo Municipal Ciudadanos ha presen-
tado al Pleno de este jueves una moción 
para garantizar “un servicio público de pisci-
na municipal con todas las garantías”.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Los concejales del Grupo Municipal Socialista 
solicitaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
para reunirse con algunos usuarios afectados 
por el cierre del Polideportivo de Huerta Vieja 
debido a graves problemas estructurales.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Manuel Fort: “El 
Ayuntamiento veta 
la entrada al salón de 
Plenos a los vecinos”

Ángel Alonso:  
“El PP siempre estará 
con las víctimas del 
terrorismo”

Redacción / @SoydeMadrid_C
El grupo municipal Vox de Maja-
dahonda ha presentado en el pleno 
una moción “por la seguridad de los 
jóvenes majariegos frente a las ban-
das latinas”. José Rodriguez, concejal 
de Vox ha declarado que “los jóvenes 
de Majadahonda tienen miedo por-
que las bandas latinas les han creado 
este sentimiento y no me digan que 
es racista o xénofobo”.

“El Partido 
Socialista y 

Ciudadanos están 
en contra de la 

moción presentada 
por Vox”

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)

Escándalo Majadahonda: el 
Gobierno del “experimento” 
PP-VOX hurta a los vecinos el 
debate sobre el contrato más 
importante del Ayuntamiento 
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Majadahonda
Muchas personas se preguntan es-
tos días qué puede suponer un Go-
bierno de coalición entre el Partido 
Popular y VOX. En Majadahonda ya 

Las mujeres transgénero en 
el deporte femenino
Grupo municipal de Vox de 
Majadahonda
El Grupo Municipal Socialista ha 
presentado una Declaración Ins-
titucional en Majadahonda donde 
se dice textualmente que “conta-

das entidades deportivas promueven el deporte 
integrando al colectivo LGTBI”. Una Declaración 

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

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

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

TRIBUNA
institucional debe ser aprobada por unanimidad 
de todos los grupos políticos representados en el 
Ayuntamiento y por ello, ante esta denuncia, el 
Grupo Municipal VOX le hemos preguntado si...

lo sabemos: lo estamos padeciendo y sabemos que 
supone un terrible daño para la transparencia, tal y 
como hemos vivido este mes en el Ayuntamiento. 
El 15 de febrero el alcalde convocó...

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ana-elliott-queremos-que-los-vecinos-puedan-acceder-a-un-servicio-de-piscina-municipal-60150.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/manuel-fort-el-ayuntamiento-veta-la-entrada-al-salon-de-plenos-a-los-vecinos-59952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-rodriguez-los-jovenes-de-majadahonda-tienen-miedo-60228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/angel-alonso-el-pp-siempre-estara-con-las-victimas-del-terrorismo-60278.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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VOX Boadilla consigue que el 
Ayuntamiento devuelva las 
multas impuestas durante los 
Estados de Alarma 
Grupo municipal de VOX de 
Boadilla
En el Pleno Municipal del pasado 18 
de febrero, el Grupo Municipal de VOX 
consiguió sacar adelante su propues-

ta de que el Ayuntamiento devolviera las multas im-
puestas durante los estados de alarma, con el voto ...

VOX Boadilla consigue que el 
Ayuntamiento devuelva las 
multas impuestas durante los 
Estados de Alarma 
Grupo municipal de VOX de 

Boadilla
En el Pleno Municipal del pasado 18 
de febrero, el Grupo Municipal de VOX 
consiguió sacar adelante su propuesta 

de que el Ayuntamiento devolviera las multas im-
puestas durante los estados de alarma, con el voto...

Queridos Vecinos
Grupo municipal de Boadilla 
del Monte
El pasado 21 de febrero inaugu-
ramos, junto a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, la biblioteca “Princesa 
doña Leonor”. Una de las instala-
ciones más importantes que tiene hoy Boadilla y un 
motivo de gran orgullo para este Ayuntamiento...

Queridos Vecinos
Grupo municipal de Boadilla 
del Monte
El pasado 21 de febrero inaugu-
ramos, junto a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, la biblioteca “Princesa 
doña Leonor”. Una de las instala-
ciones más importantes que tiene hoy Boadilla y un 
motivo de gran orgullo para este Ayuntamiento...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CONCEjAL 
NO AdSCRITA 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)

Alfonso Castillo pide limpiar 
la zona del monte de Boadilla

Los vecinos ya pueden enviar 
material a Ucrania

El alcalde aclara que esta zona es de Alcorcón

El alcalde anima a todos los vecinos  
a que participen

Estos residuos están provocando la degradación del entorno                                      
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Alfono Castillo explica que desde el 
Partido Socialista han vuelto a pe-
dir que se limpie la zona del monte 
próximo a la Avenida de Cantabria.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte recogerá material que será 
enviado a Ucrania para paliar las con-
secuencias de la guerra a los ciuda-
danos de este país. Los vecinos po-
drán aportar el material en la sede de 
Protección Civil (C/ Isabel II, 26), de 
8:00 a 22:00 horas.

“Los vecinos 
podrán aportar 
el material en la 

sede de Protección 
Civil” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Vox solicita devolver 
el dinero de las multas 
impuestas durane el 
esado de Alarma

Boadilla consigue 2,5 
millones de euros 
de los Fondos 
Europeos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En el Pleno del pasado vier-
nes 18 de febrero, el Grupo 
Municipal de VOX en Boadilla 
presentó una moción para 
que el Ayuntamiento declare 
nulas las multas impuestas 
durante el Estado de alarma 
y para que devuelva el dine-
ro a aquellos vecinos que las 
pagaron en su día.

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/alfonso-castillo-hay-que-limpiar-la-zona-del-monte-proxima-a-la-avda-de-cantabria-60308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vox-solicita-devolver-el-dinero-de-las-multas-impuestas-durane-el-esado-de-alarma-60024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-consigue-25-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos-60276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/los-vecinos-ya-pueden-enviar-material-a-ucrania-60640.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Díaz Ayuso inaugura la nueva 
biblioteca “Princesa Doña Leonor”

¡Atención! Servicio de Enfermeria 
completa en las escuelas infantiles

La instalación cuenta con 281 puestos de estudio y lectura

El objetivo es atender las urgenicas sanitarias

Con un presupuesto de más 
de un millón de euros

Cuenta con 
una plantilla de 
106 agentes

La biblioteca alberga contenido audivisual

También se han incorporado doce vehículo 4x4
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La presidenta de la C.M. Isabel Díaz Ayuso, 
acompañada del alcalde de Boadilla del Mon-
te, Javier Úbeda Liébana, ha inaugurado hoy 
la nueva biblioteca “Princesa doña Leonor”, 
ubicada en el casco histórico.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las obras de remodelación del parque Miguel 
Ángel Blanco continúan al ritmo previsto.

Carlos Ruiz 

El parque Miguel 
Ángel Blanco se 
renueva

Once nuevos agentes 
para la Policía de 
Boadilla

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te ha implantado un servicio de enfer-
mería en las tres escuelas infantiles 
municipales (Romanillos, Tákara y 
Achalay), que cuentan ya con un di-
plomado universitario (DUE) a tiempo 
completo. Los cinco centros educati-
vos públicos de Primaria que hay en el 
municipio tenían ya este servicio mé-
dico después de que, con la pande-
mia, se implantara un DUE por centro.

“El importe del 
nuevo servicio 

asciende a 
225.693,60 euros 

anuales” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/isabel-diaz-ayuso-inaugura-la-nueva-biblioteca-princesa-dona-leonor-59942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-parque-miguel-angel-blanco-se-renueva-60209.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/atencion-servicio-de-enfermeria-completa-en-las-escuelas-infantiles-60120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/once-nuevos-agentes-para-la-policia-de-boadilla-60078.aspx
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Lo ocurrido con las obras 
de La Estación, fase I...y el 
cinismo en estado puro del 
gobierno municipal
Patricia Cabal, Concejal de 
Somos Pozuelo 
Hace unas semanas comenza-
ron las obras de remodelación de 
la estación de Pozuelo. Ante las 
quejas que teníamos por parte de 

varios comerciantes, estuvimos visitándoles. El 
malestar era generalizado, la falta de información 
que tenían por parte del gobierno municipal, ha-
bía sido una constante.

Nos comunicaron que, una vez empezadas las 
obras sin previo aviso, un sábado se presentó un 
concejal (ninguno sabia decirnos quien era)...

Los comerciantes de  
la Estación agonizan
juan Ignacio Fernández 
Tomás, Portavoz del GM VOX 
Pozuelo de Alarcón 
Querido vecino del barrio de la 
Estación, quiero aprovechar es-
tas líneas para dirigirme especial-
mente a usted. No es la prime-
ra vez que escribo sobre esta zona de Pozuelo, 
anteriormente he aprovechado esta tribuna para 
denunciar los robos e inseguridades que sufrís 
los vecinos de esta zona, al igual que el resto de 
los vecinos del municipio. Pues bien, esta vez...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 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 
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)

Heliodoro Cobaleda: “Estas obras
deberían de haberse hecho con más diálogo”

Pozuelo sigue siendo una de 
las ciudades más seguras

Socialistas y Vox reclaman las obras de la Estación

Los delitos contra el patrimonio disminuyeron
un 33% en 2021

Estas actuaciones suponen la 
realización de una acera lateral

Las obras contarán con un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses

La Nueva fasellegará también a la zona de Monteclaro

Vox y Psoe en contra de las obras de la Estación Im
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El pleno de Pozuelo de Alarcón ha vuel-
to a hablar sobre las obras que se están 
realizando en el barrio de la Estación.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón sigue siendo una 
de las ciudades más seguras de Es-
paña. Así se desprende de los datos 
revelados durante la Junta Local de Se-
guridad que se celebró este jueves en 
el Ayuntamiento y que presidió la alcal-
desa, Susana Pérez Quislant. Durante 
la reunión, se presentó la evolución de 
la criminalidad, por tipologías delictivas.

“Los robos 
con fuerza en 

establecimientos 
descendieron  

un 71%” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Pozuelo y Madrid 
unidos por una 
conexión peatonal

Nueva operación de 
asfalto en Pozuelo

Redacción
La alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, ha visitado junto 
al alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida, los 
trabajos realizados para me-
jorar la conexión peatonal 
de Pozuelo de Alarcón con 
la capital. Estas actuaciones 
suponen la realización de 
una acera lateral.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/heliodoro-cobaleda-estas-obras-deberian-de-haberse-hecho-con-mas-dialogo-60205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-y-madrid-unidos-por-una-conexion-peatonal-60139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nueva-operacion-de-asfalto-en-pozuelo-60321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-sigue-siendo-una-de-las-ciudades-mas-seguras-de-espana-59836.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo  
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance  
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  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.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
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Hernando.
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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https://bamadrid.org/
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx


\\ 15 \\ // Marzo 2022 //  

Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El área de Cultura del Ayun-
tamiento de Collado Villalba, 
en colaboración con la Aso-
ciación Cultural Fábula y la 
Asociación de Autores de 
Comic de España (AACE), 
organiza un Taller monográ-
fico de Novela Gráfica.

La magia de Peter Pan 
llega a Boadilla del Monte
Un espectáculo musical para los más 
pequeños realizada por Producciones 
Candilejas y AMÁS Escena

Un espectáculo en homenaje a las compañías de teatro

“Passport”

Candileja trae a Boadilla del Monte toda la magia de Peter Pan
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“Dirigido 
a personas 
de todas las 

edades, a 
partir de 16 

años” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Camerata Lírica de España, ha escogido 
está obra del genial compositor por ser la 
ópera más representada en los últimos cien 
años en los principales teatros del mundo.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El espectáculo “Passport” llega a Las Ro-
zas el próximo 12 de marzo a las 20:00 
horas en el Teatro C.C. Pérez de la Riva. 
Una obra apta para todos los públicos 
con una duración de 1 hora y 20 minutos. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La historia de Peter Pan llega al Auditorio Mu-
nicipal de Boadilla del Monte para hacer dis-
frutar a los más pequeños. La obra, realizada 
por Producciones Candilejas y AMÁS Escena, 
se realizará el día 12 de marzo a las 18:00 ho-
ras. “Volar, hacer realidad los sueños, disfru-
tar de un juego interminable.... Eso es Peter 
Pan”, explican desde el Ayuntamiento Munici-

pal. El espectáculo cuenta una aventura en el 
país de Nunca Jamás, donde la diversión está 
garantizada. Esta obra cuenta con una espec-
tacular y colorida puesta en escena, voces en 
directo, increíbles efectos visuales y grandes 
números musicales en esta vuelta de tuerca 
del cuento clásico que tiene el objetivo de di-
vertir, emocionar y educar a pequeños y ma-
yores sobre el respeto a la diferencia.

Nuevos talleres 
de Novela 
Gráfica en 
Villalba

Un nuevo 
espectáculo llega 
a Villalba

El humor inunda Las Rozas con “Passport”

Redacción / @SoydeMadrid_C
Una nueva exposición llega a nuestro muni-
cipio durante los días del 9 al 27 de marzo. 
Se trata de “EmocionARTE”, una exposición 
de Enrique Andrada.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Club Joven de Las Rozas ya tiene pre-
parada algunas actividades para el mes 
de marzo. Durante este meses los jóve-
nes de nuestro municipio van a poder 
participar en diferentes talleres.

La exposición 
“EmocionARTE” 
llega a Pozuelo de 
Alarcón

Nuevas actividades 
para los jóvenes de 
Las Rozas

“Se trata de una 
obra que da 

visibilidad a artistas 
con discapacidad”

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-magia-de-peter-pan-llega-a-boadilla-del-monte-60100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-exposicion-emocionarte-llega-a-pozuelo-de-alarcon-60098.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevos-talleres-de-novela-grafica-60160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuevas-actividades-para-los-jovenes-de-las-rozas-60124.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/un-nuevo-espectaculo-llega-a-villalba-60131.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-humor-inunda-las-rozas-con-passport-60138.aspx
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Javi Gómez elegido MVP Wombat 
del CF Rayo Majadahonda

El Colegio Buen Consejo organiza 
un torneo de padel solidario

El jugador majariego ha sido elegido por sus compañeros

El dinero irá destinado al proyecto  “El Jardin de mi Hospi”

Un evento a favor de Cris 
contra el cáncer

El CDB Paracuellos Antamira Majadahonda mantuvo el ritmo en 
cada momento del partido.

La hinchada reconoce su gran desempeño sobre el terreno de juego

El CDB Paracuellos Antamira Majadahonda venció (1-3)
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Itziar Pérez / ItziarPerez_18
En el Club de Rugby Majadahonda se han 
coordinado con personas voluntarias para 
enviar un camión con material y comida a 
los afectados por el conflicto en Ucrania.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Javi Gómez se convierte en el Jugador 
Wombbat correspondiente a la temporada 
2021/2022. El extremo ha sido seleccionado 
por los aficionados del Club de Fútbol.

El Club de Rugby 
de Majadahonda 
con Ucrania

¡Victoria del CF Rayo Majadahonda!

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las Rozas realizará el prócimo 20 de marzo la 
cuarta edición del Trail del Mujer, “una prueba 
popular para participantes femeninas que trata 
de acercar a este público a las carreras de Trail”.

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
Los LG OLED Las Rozas Black Demons sigue 
creciendo y haciendo historia en el fútbol ame-
ricano nacional.

Las Rozas celebra la 
IV edición del Trail de 
la Mujer    

Los LG OLED Las 
Rozas Black Demons 
irán a la Central 
European Football 
League

Itziar Pérez
ItziarPerez_18
La mañana empezó nubla-
da, climatológicamente ha-
blando. Porque los chicos 
del filial saltaron al campo 
del CDC Moscardó con las 
ideas bien claras. De hecho, 
tan sólo necesitó Higuera 
16 minutos de partido para 
poner el 0-1 en el marcador, 
después de un remate de 
cabeza. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Colegio Hogar del Buen Consejo de 
Pozuelo de Alarcón ha organizado su 
primer torneo solidario de Pade, en el 
Polideportivo Carlos Ruiz, a favor de 
la fundación Juega Terapia. El dinero 
que se recaude en esta acción solida-
ria ira destinado al proyecto “El Jardin 
de mi Hospi”. El proyecto el “El Jardin 
de mi Hospi” es una acción realizada 
por la fundación Juega Terapia.

“El evento se 
realizará el día 
20 de marzo en 
el Polideportivo 
Carlos Ruiz de 

14:00 a 18:00 h.” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/javi-gomez-elegido-mvp-wombat-del-cf-rayo-majadahonda-60776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-celebra-la-iv-edicion-del-trail-de-la-mujer-59909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-colegio-buen-consejo-organiza-un-torneo-de-padel-solidario-59861.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/los-lg-oled-las-rozas-black-demons-iran-a-la-central-european-football-league-60269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/rugby-de-majadahonda-con-ucrania-60786.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/importante-victoria-del-cf-rayo-majadahonda-60589.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

¿Cómo se puede llegar a acu-
mular en nuestro Ayuntamiento 
deudas prescritas por un valor 
superior a 3 millones de euros?
Tomás Aparicio, Portavoz 
Adjunto del Grupo municipal 
Ciudadanos las Rozas
“El pasado 30 de diciembre, el día 

previo a finalizar el año, el equipo de gobierno 
convocó una Comisión extraordinaria de Hacien-

El PSOE de Las Rozas repite: 
Las Rozas necesita un plan 
de vivienda pública
Grupo municipal del PSOE  
de lasas Rozas
Las Rozas necesita un plan de vi-
vienda pública. Un plan que ponga 
el foco en la ciudadanía, especial-
mente en los más jóvenes y en las 
familias trabajadoras que quieren seguir viviendo 
en su ciudad.

Para empezar desde lo más básico, en el pasado 
pleno de febrero nuestra portavoz, Noelia González, 
defendió la necesidad de dar respuesta por parte del 
Ayuntamiento a las situaciones de emergencia social...

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

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

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

El Pleno de Las Rozas aprueba 
la adhesión a SEGITTUR

Las Rozas envia ayuda a Ucrania

Será una base de datos en materia de innovación turística

El municipio tiene un servicio especial de atención a los 
ucranianos residentes en Las Rozas

Aprobados los dos puntos del día

También está prevista la instalación de 50 pasos  elevados
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Itziar Pérez
@ItziarPerez_18
En el Pleno extraordinario celebrado el 3 de 
marzo, se ha hablado sobre la actualidad 
política de Ucrania y Rusia. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La portavoz del grupo municipal de Unidas por Las 
Rozas, Patricia García Cruz, se ha dirigido al Con-
cejal de Urbanismo para cuestionar la decisión.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Patricia García: 
“Tienen que informar 
sobre la ilegalidad del 
sistema de pagos”

Tres millones de euros 
para asfaltado de la 
urbanización 
El Golf

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas ha 
puesto en marcha desde hoy mismo 
diferentes iniciativas de ayuda y asis-
tencia a los ciudadanos de Ucrania 
que están sufriendo la crisis huma-
nitaria derivada de la guerra. Para 
ello, el Consistorio ha habilitado cinco 
puntos de recogida de alimentos y 
medicinas a lo largo del municipio, así 
como un servicio especial de atención 
a la población ucraniana residente en 
Las Rozas.

“El Ayuntamiento 
quiere acompañar 

a los vecinos 
del municipio 
procedentes de 

Ucrania”

da para llevar a votación unos expedientes que 
desconocíamos que existían.

Nos encontramos con una sorpresa, teníamos 
que analizar una documentación de más de 
300 páginas en 48 horas relativa una deuda sin 
cobrar de más de 3.140.000 €....

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-pleno-aprueba-la-adhesion-a-segittur-60784.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/patricia-garcia-tienen-que-informar-sobre-la-ilegalidad-del-sistema-de-pagos-59923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-envia-ayuda-a-ucrania-60704.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/tres-millones-de-euros-para-asfaltado-de-la-urbanizacion-el-golf-60019.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)

Hace falta un cambio
Grupo municipal del PSOE de 
Collado Villalba
La primavera se acerca y vamos 
dejando atrás un invierno atípi-
camente cálido, nada bueno para 
nuestro entorno aunque hayamos 
podido disfrutar de buenas tempe-

raturas. Los meses pasan, la vida sigue su curso…
salvo en Collado Villalba, donde los meses van pa-
sando pero las cosas parecen siempre seguir...

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

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

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

 Ana de Dompablo: 
“Queremos un plan  
de choque contra  
el suicidio”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal Vox de Collado Villalba ha presen-
tado una moción en el pleno para “la implantación de 
un plan de choqu  e contra el sucidio”. 

La Comunidad de Madrid 
tiene que mantener los 
colegios municipales
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Más Madrid ha llevado la moción al Pleno

Andrés Villa 
Fernández: “Hay 
que mantener las 
áreas caninas de 
Collado Villalba”

Monasterio visita 
Collado Villalba 
para hablar con los 
vecinos

El concejal de Empleo 
de Collado Villalba se 
reúne con la directora 
regional de Inserta 
Empleo del Grupo Once

Nuevo mural realizado 
con pigmentos 
naturales en Villalba

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Itziar Pérez / ItziarPerez_18
La presidenta de VOX Madrid, ha querido 
conocer las preocupaciones de los madrile-
ños y en este caso se ha acercado a los mu-
nicipios de Collado Villalba y Torrelodones 
para hacerlo.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Grupo municipal Socialista ha presentado 
una moción en el Pleno para “la apertura de un 
acceso al parque canino de la Dehesa Boyal.

Itziar Pérez
El concejal de empleo de 
Collado Villalba, Adan Mar-
tínez, se ha reunido este 
lunes, 28 de febrero, con 
Carmen Montes, directora 
regional de Inserta Em-
pleo, una entidad de la 
Fundación ONCE.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mas-madrid-aclara-que-la-comunidad-de-madrid-tiene-que-mantener-los-colegios-municipales-60234.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/andres-villa-fernandez-hay-que-mantener-las-areas-caninas-de-collado-villalba-60247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/monasterio-visita-collado-villalba-para-hablar-con-los-vecinos-60199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/ana-de-dompablo-queremos-un-plan-de-choque-contra-el-suicidio-60242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-concejal-de-empleo-de-collado-villalba-se-reune-con-la-directora-regional-de-inserta-empleo-del-grupo-once-60348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevo-mural-realizado-con-pigmentos-naturales-en-villalba-59965.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mes de la mujer y, con 
ello, todas las actividades que 
giran entorno a la igualdad 
entre hombres y mujeres. En 
Collado Villalba, no se quedan 
atrás y realizan un amplio aba-
nico de talleres durante los días 
7, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Pero 
este municipio no solamente se 
centra en la igualdad durante el 
mes de marzo, sino que todos 
los días, meses y años tiene di-
ferentes propuestas para con-
seguir de Collado Villalba una 
ciudad más igualitaria.

Igualdad en Collado 
Villalba
La concejala de Mujer en Co-
llado Villalba, Monchi Fernán-
dez Nava, ha explicado que en 
nuestro municipio tenemos un 
área de mujer muy potente. 
“Todas las personas que tra-
bajan en esta área trabajamos 
con talleres todos los días para 
ayudar a las mujeres y formar 
a jóvenes”, aclara Fernández a 
la vez que añade que “esto no 
consiste en hacer que las pro-
pias mujeres sean conscientes 
de lo que valen y lo que son 
capaces de hacer, ni darles las 
herramientas, sino que hay 
que convencer al entorno”. Es 
más, la concejala ha explicado 
que la igualdad de la mujer no 
tiene que ser un derecho, sino 
que se tiene que convertir en 
un hecho.

Por su parte, uno de los pun-
tos más fuertes de la Igualdad 
tiene que ver en materia de 
violencia, por ello desde Vi-
llalba tiene su propia área, el 
punto de violencia de mujer, 
formado por profesionales 
para atender a las vecinas de 

Collado Villalba. “Intentamos 
hacerlas volver a una vida lo 
más normalizada posible junto 
a sus hijos, si es que lo tienen, 
junto a sus trabajos, a sus fa-
milias” comenta la concejala.

Así, el Consistorio cuenta 
con un proyecto que ayuda a 
las mujeres a volver a tener 
una vida normal, “porque hay 
muchos niños que a la ma-
dre solo la han visto sufrir y 
piensan que eso es lo normal” 
comenta Fernández. Por eso, 
este proyecto consiste en ha-
cer grupos para disfrutar con 
sus hijos “para que vean que 
sus madres se ríen”.

Empleo igualitario
Otro problema actual de la 
Igualdad tiene que ver con el 
empleo y es que, según ex-
plica Monchi Fernández, las 
mujeres mayores de 45 años 
tienen una gran dificultad para 
poder encontrar trabajo. De 
hecho, Villalba tiene incluido 
esta iniciativa en los talleres de 

integración a los que normal-
mente las vecinas suelen ir.

“En cuánto una mujer es 
mayor o tiene alguna discapa-
cidad de algún tipo estamos 
fuera del ámbito laboral, pa-
rece que no existimos ¿Somos 
invisibles las mujeres?”, pre-
gunta la concejala.

Día de la mujer
Este año, Collado Villalba ha 
utilizado el tema “ONU Muje-
res” para el Día Internacional 
de las mujeres: “Igualdad de 
género hoy para un mañana 
más sostenible”.

Fernández ha explicado que se 
ha elegido este tema porque 
“existe una gran preocupación 
sobre la deriva de este mundo, 

el abandono que hemos hecho 
de la naturaleza, de los soste-
nible, el abandono de cuidar y 
de cuidarnos todo lo que con-
lleva”, además añade que las 
mujeres son, normalmente, 
las que lideran este tipo de 
problemas.

Por su parte, el lema que han 
utilizado es “Creando igualdad 
y construyendo el 8 de marzo” 
a través de unas actividades 
que se realizan dentro de los 
talleres en los que realizan las 
actividades de mujer y otras 
en espacios mucho más am-
plios, como exposiciones.

“Este año hemos preparado 
una semana muy bonita, muy 
variada para que todos los ve-
cinos y vecinas de Collado Vi-

llalba puedan disfrutar, porque 
es una semana para homena-
jear y para celebrar”, añade 
Monchi Fernández.

Alguna de las actividades que 
realiza el Ayuntamiento este 
año son: el 7 de marzo se va 
hacer una actividad de música 
que se llama “Mujeres, Música 
e Interculturalidad”; El 8 de 
marzo se realizará la actividad 
“Abraza la vida” y “Manifiesto 8 
Marzo consejo local de la mu-
jer”, además de las correspon-
dientes manifestaciones; El día 
9 de marzo procederán a hacer 
el taller “Nutrición, ejercicios y 
fase gym” y “Eco-Cómic en fa-
milia por la igualdad”; el 10 de 
marzo se hace un taller de arte 
“Pintar la realidad”; y para el 11 
de marzo se realizará una obra 
de teatro en la casa de la cultu-
ra “No hay papel” de la compa-
ñía Desafora2 y el taller de par-
ticipación social “Tejiendo redes 
de igualdad”.

Además, otro de los talleres 
que van a realizar en el munici-
pio es “Abueland: visibilizando 
a las mujeres mayores” donde 
se expondrán viñetas para reír 
y pensar con un claro enfoque 
de género, retratos de situa-
ciones cotidianas de modelos 
de crianza y conciliación don-
de reconocer el papel de los 
abuelos en el cuidado de la 
infancia.
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¿SoMoS iNviSibleS
laS MujereS?

Entrevista a Monchi Fernández

Hablamos con la concejala de Mujer, Monchi 
Fernández Nava

Monchi Fernández
“La igualdad de la mujer 
no tiene que ser un derecho 
sino un hecho”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/monchi-fernandez-la-igualdad-de-la-mujer-no-tiene-que-ser-un-derecho-sino-un-hecho-60550.aspx
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