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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Qué pasa con los medios lo-
cales de Pozuelo? Básicamente 
nada. La alcaldesa de Pozuelo, 
Susana Pérez Quislant, ha de-
cidido que “el 70% de la pu-
blicidad instituciones del Ayun-
tamiento vaya para los medios 
nacionales, mientras que los 
medios de Pozuelo están reci-
biendo un 7%”, así lo explica el 
grupo municipal Vox después 
de que lanzara una pregunta 
en el pasado Pleno de marzo.

 
La pregunta del Pleno
Frente a las dudas del grupo 
municipal sobre la publicidad 
que se estaba dando a los 
medios, decidieron lanzar una 
pregunta que apaciguara sus 
inquietudes, pero parece que 
este no ha sido el resultado.

“¿A qué medios y con qué 
cantidad las agencias Peter 
Planning y Adsolut han adju-
dicado publicidad institucional 
del Ayuntamiento de Pozuelo 
en los últimos seis meses?”, 
esta es la famosa pregunta 
que estaba mencionando an-
teriormente. Como es habitual, 
el Consistorio respondió mos-
trando los datos que se esta-
ban pidiendo.

Así, el grupo municipal Vox 
ha apuntado que “el Gobierno 
Municipal del Partido Popular 
ha dejado clara la poca cali-
dad que tienen para ellos los 
medios locales”. Es más, han 
querido resaltar la importancia 
de estos para que se puedan 
conocer con mayor exactitud 
“los problemas de las familias 
y de los vecinos de los muni-
cipios, negocios locales que 
insertan publicidad en ellos, 
hablan de las tradiciones de 

los municipios, de sus fiestas… 
En definitiva, contribuyen a 
crear la comunidad y puestos 
de trabajo”.

Un mes después, en el Ple-
no de Abril, concretamente 
el 28, Vox volvió a lanzar una 
pregunta, pero esta vez más 
directa. El grupo municipal 
quería saber cuáles eran los 
criterios del departamento 
de comunicación y la agencia 
para asignar las campañas pu-
blicitarias a los medios. “Los 
medios nacionales han recibi-
do 78.000 euros y los locales, 
tan solo 6.500”, explican desde 
la formación política.

Por su parte, en una pregunta 
que lanzo el grupo municipal 
Ciudadanos en el Pleno de abril, 
para saber cuáles son las em-
presas de comunicación con las 
que colabora el Ayuntamiento, 
respondieron que “la publicidad 
se realiza preferentemente en 
medios naciones y comarcales, 
para dar a conocer nuestras 
actividades en el entorno de la 
Comunidad de Madrid”.

Depreciación a los 
profesionales
Pero ya no solo es la publici-
dad. Al parecer, desde el Go-
bierno Municipal han dejado 
bien clara su posición con los 
medios locales cuando deno-
minaba, en el salón de plenos, 

a los profesionales como “pe-
riodistillas” y “voceros”.

Desde la formación política 
concluyen que “es labor de 
todos nosotros cuidar a los 
medios de comunicación lo-
cales porque son garantes de 
nuestra democracia y un con-
trapoder necesario. Todos los 
grupos municipales del Ayun-
tamiento recibimos críticas y 
elogios y debemos saber enca-
jar la crítica informativa”

Continuando con las decla-
raciones del grupo municipal 
Vox, en sus redes sociales han 
especificado que las “noticias 
importantes son las que el 

Ayuntamiento no quiere que 
se lean”, es decir, “las  noticias 
que de verdad importan a los 
vecinos y que pueden publicar 
los medios libres y sin miedo”.

 
SOY-DE POZUELO
En lo que a nuestro medio 
respecta, como se puede com-
probar en la tabla facilitada 
anteriormente, no se ha reci-
bido nada por ningún tipo de 
publicidad. Pero esto no es lo 
único, como siempre damos 
a entender en nuestras infor-
maciones, este medio intenta 
ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón para que nos puedan 
dar sus versiones, pero nunca 
llega una respuesta.

     DesDe el Gobierno Municipal 
Menosprecian a los MeDios locales 

llaMánDolos perioDistillas 
o voceros

¡Susana!
¿Qué problema tienes
con los medios locales?

medio de ComuniCACiÓn PubliCidAd

AbC 7.873
redes soCiAles 7.000
lA rAzÓn 5.459
metroPoli.Com 4.200
el ConfidenCiAl 2.000
informACion Y oCio 992
Pozueleros 788
CAPitAl noroeste 500
sensACion del noroeste 500
tu reVistA 480
reVistA AYer Y HoY 448
sierrA mAdrid 352
PozueloesnotiCiA 256
noroeste mAdrid 240
infoPozuelo 230
enPozuelo mAXibAnner 220
mirAdAoeste 132

soY-de Pozuelo 0

Estos son los datos obtenidos 
de la respuesta

(correspondientes a las agencias
Peter Planning y Adsolut)

Sin embargo, este no es el 
único medio de comunicación 
de Pozuelo que ha denunciado 
este hecho, desde el Diario de 
Pozuelo también han hecho 
pública esta información ha-
ciendo visible su situación. 

yA SUS 
ENSEñO yO 

PERIOdISTIllAS
vOcEROS

¡Susana!
¿Qué problema tienes
con los medios locales?
Los medios locales no reciben nada de publicidad 
por parte del Ayuntamiento

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/susana-que-problema-tienes-con-los-medios-locales-64645.aspx
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El PSOE denuncia el abandono  
de la Plaza del Padre Vallet
“La desidia hacia el casco urbano de Pozuelo  
se traslada también a las actividades y eventos”

“Tiene la obligación de acometer las mejoras”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El 10 de mayo una furgoneta se quedó enca-
llada en la Plaza de Padre Vallet, al hundirse, el 
suelo de esta, por el peso del vehículo. “Afor-
tunadamente, el conductor ha resultado ileso”.

La ciudad ha puesto en 
marcha diferentes iniciativas

Las obras terminarán el 
próximo mes de noviembre

Carlos Ruiz 
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pé-
rez Quislant, ha continuado con sus visitas a los 
comercios y empresas de la ciudad para cono-
cer de primera mano su situación y servicios.

Carlos Ruiz
Las obras del aparcamiento público, que se está 
construyendo en la zona del antiguo Matadero, 
en la zona de La Estación, finalizarán el próxi-
mo mes de noviembre. Ya se ha colocado las ¾ 
partes de la estructura prefabricada.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El programa “Visita tu Ayuntamiento”, en el que 
participan escolares de diferentes colegios de la 
ciudad para conocer de cerca el Ayuntamiento y 
su funcionamiento, se ha retomado este curso 
de nuevo.

Pérez Quislant 
muestra de nuevo su 
apoyo al comercio

300 plazas en el nuevo 
aparcamiento del 
Matadero de Pozuelo

Vuelven las visitas 
escolares al
Ayuntamiento

Pozuelo apoya las actividades 
extraescolares de las AMPAS
En ocho colegios públicos de la ciudad

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
apoya las actividades extraescolares que 
organizan durante el curso 2021-2022 
las Asociaciones de Padres y Madres 
(AMPAS) de los ocho colegios públi-
cos de la ciudad. Estas ayudas pueden 
servir para las actividades de refuerzo, 
idiomas, deportes, actividades artísticas, 
desayunos y meriendas, actividades de 
sostenibilidad ambiental.

“Actividades de 
refuerzo, idiomas, 

deportes, actividades 
artísticas, desayunos y 
meriendas, actividades 

de sostenibilidad 
ambiental y actividades” 
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Redacción
“Nuestras tradiciones se mue-
ren”. Así de contundente ha sido 
el portavoz del Grupo Municipal 
VOX Pozuelo en el pasado pleno.

“Vox seguirá apostando 
para mantener vivas las 
tradiciones”

Mejoras en el parque 
Fuente de la Salud

Redacción
@SoydeMadrid_C
Las obras de mejora y 
renovación del Parque 
Fuente de la Salud ya es-
tán en marcha. La alcal-

desa de la ciudad  lo ha 
visitado para interesarse 
por la evolución de estos 
trabajos que lo converti-
rán en una zona más ac-
cesible y agradable.

Con nuevo mobiliario urbano y 
una mejora de la iluminación

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-psoe-denuncia-el-abandono-de-la-plaza-del-padre-vallet-64506.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-muestra-de-nuevo-su-apoyo-al-comercio-64829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/mejoras-en-el-parque-fuente-de-la-salud-64830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/vox-seguira-apostando-para-mantener-vivas-las-tradiciones-64859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/300-plazas-en-el-nuevo-aparcamiento-del-matadero-64663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-apoya-las-actividades-extraescolares-de-las-ampas-64339.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/vuelven-las-visitas-escolares-al-ayuntamiento-64560.aspx
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 Clases virtuales para 
pacientes ostomizados

Redacción
El Hospital público Univer-
sitario Puerta de Hierro de 
la Comunidad de Madrid, 
situado en Majadahonda, 
ha estrenado una escue-

la virtual pionera dirigida 
a pacientes ostomizados, 
alojada en su página web, 
con el fin de favorecer su 
autocuidado y mejorar su 
calidad de vida.

¡Majadahonda 
reforma cuatro 
grandes parques!

Una iniciativa pionera en el 
Hospital Puerta de Hierro
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Se ejecutarán el año que viene

“Este Ayuntamiento no cuenta con ningún registro”

Cs: “El Gobierno 
municipal toma 
el pelo a todas las 
familias del colegio 
Antonio Machado”

¡Entramos en la 
lista “Tree cities of 
the world”!

Cae el desempleo en 
más de un 26%

El pleno aprueba un 
censo de edificios 
con amianto

Majadahonda ha sido 
galardonada por su 
gestión medioambiental

El paro disminuyó más de un 3% 
con respecto al mes anterior

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La portavoz de Ciudadanos en Majadahon-
da, Ana Elliott, se ha mostrado muy preocu-
pada por la situación denunciada por la 
AMPA del colegio Antonio Machado.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
la Fundación Día del Árbol han galardonado 
al Ayuntamiento de Majadahonda.

Carlos Ruiz
Buenos datos para el empleo 
en Majadahonda. Según el 
informe de paro registrado 
por municipios que elabora 
la Comunidad de Madrid, 
durante el mes de abril de 
2022 el desempleo cayó en 
la ciudad en un 3,29%, ha-
biendo salido de las listas del 
paro un total de 71 vecinos 
de Majadahonda.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-reforma-cuatro-grandes-parques-64748.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cs-el-gobierno-municipal-toma-el-pelo-a-todas-las-familias-del-colegio-antonio-machado-64753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-consigue-entrar-en-la-lista-de-tree-cities-of-the-world-64828.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/clases-virtuales-para-pacientes-ostomizados-64718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cae-el-desempleo-en-mas-de-un-26-64353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/aprobada-la-elaboracion-de-un-censo-de-edificios-con-amianto-64254.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd   
Boadilla del Monte continúa 
apostando por el empleo y es 
que sus datos lo dejan refle-
jado. Cada mes el municipio 
bate un nuevo récord en la 
bajada del paro. Es más, el 
mes de abril se ha convertido 
en el séptimo es consecutivo 
que ha descendido la tasa de 
desempleo, con un 20,70%. 
¿Cuál es el truco? Para saberlo 
hemos hablado con el concejal 
de Empleo, José Lobato.

 Facilidades para los vecinos
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, a través de la con-
cejalía de empleo, organiza di-
ferentes jornadas y actividades 
para fomentar el empleo entre 
sus vecinos vecinas. “Hacemos 
una media de dos jornadas 
mensuales, siempre depen-
diendo de la demanda y nece-
sidades de los vecinos”, explica 
José Lobato.

De hecho, durante el pasado 
mes de abril se realizaron las 
jornadas Empléate, en colabo-
ración con la concejalía de Ju-
ventud, con el objetivo de infor-
mar a los asistentes sobre los 
sectores y puestos de trabajo 
en los que se crea más empleo 
durante el período vacacional.

“Esta jornada ha tenido muy 
buena repercusión porque han 
participado más de sesenta jó-
venes, porque está orientado a 
jóvenes mayores de 16 años”, 
añade el concejal de Empleo. 
Además, ha añadido que lo 
explican con un ETT, con una 
empresa de socorrismo, “por-
que contratan a muchos chi-
cos en este tipo de trabajos”. 
Asimismo, en estas orientan a 
los jóvenes a meterse e intro-
ducirse en el mercado laboral.

SILBO, la gran apuesta
Por su parte, José Lobato ha re-
saltado que una de sus grandes 
tácticas en materia de empleo 
tiene que ver con la herramien-
ta SILBO. Lobato ha explicado 
que “se trata de una agencia 
de colocación. Es más, es el nú-
mero dos en la instauración en 
toda la Comunidad de Madrid”.

SILBO es una herramienta 
informática de empleo dirigida 
a fomentar la búsqueda acti-
va de empleo por parte de los 
demandantes y dinamizar los 
procesos de selección de las 
empresas y empleadores. “No 
deja de ser un nexo de comu-
nicación entre empleadores y 
empleados y lo que se hace es 
poner en contacto a unos con 
los otros”, añade el concejal.

A través de esta, “ayudamos 
a toda la gente que busca tra-
bajo, con su perfil, para pulir un 
poco su currículum y orientarlo 
a las ofertas que hay publicadas 
dentro del portal. Por su parte, 
a los empleadores les damos 
los perfiles ya seleccionados 

para que le sea mucho más có-
modo realizar las entrevistas”.

Dentro de esta plataforma 
encontramos un apartado 
denominado “orientación la-
boral”, donde el Ayuntamien-
to ayuda a los vecinos con el 
currículum. Lobato ha resumi-
do que citan a los vecinos “y 
vemos con ello las necesida-
des que tienen para ver cómo 
mejorar su perfil y orientarlo 

directamente a beneficio para 
poder encontrar una oferta lo 
más rápido posible”.

Convenios con las empresas
Algo que parece muy impor-
tante para el concejal son los 
convenios que realizan con 
diferentes empresas para el 

fomento de la contratación de 
los vecinos del municipio. Así, 
el concejal ha manifestado que 
ceden “unos espacios a las em-
presas para que puedan hacer 
tanto la formación como las 
entrevistas y se compromete 
a contrata o a recepcionar las 
ofertas de los vecinos atendien-
do sus demandas”.

Echando la mirada atrás, 
Lobato nos ha hablado de la 

primera vez que hicieron este 
tipo de convenios, donde consi-
guieron la contratación de unas 
cuarenta y cinco personas de 
una sola vez. “Esto hace que la 
tasa de desempleo disminuya 
bastante”, concluye Lobato.

Sin embargo, retomando el 
presente, el concejal de Em-

pleo ha afirmado que esto su-
pone una gran ayuda al empleo 
de Boadilla porque “supone la 
contratación de más de 250 
personas directamente, tenien-
do en cuenta que el número de 
desempleados en Boadilla del 
Monte son 1444 personas”.

 
Tasa de paro muy baja
Para terminar, José Lobato ha 
hecho hincapié en la tasa del 
paro. “Es cierto que podemos 
presumir de una tasa estima-
da de paro muy baja, pero no 
nos veremos satisfechos hasta 
que no consigamos que todo el 
mundo que quiera pueda en-
contrar su trabajo”. Es más, el 
concejal ha finalizado diciendo 
que la base de todo es ayudar.

El descenso respecto al mes 
anterior ha sido del 3,67 % (55 
personas), lo que sitúa la tasa es-
timada en el 3,7 %, con un total 
de 1444 personas desemplea-
das. En el último año, el paro ha 
bajado en la localidad un 20,70 
%, 377 personas menos.

En la Comunidad de Madrid 
el desempleo ha descendido 
también en el mes de abril, un 
3,22 % (10.931 personas des-
empleadas menos). Respecto 
a abril de 2021, el descenso ha 
sido del 25,16 %, (-110.352 
personas). En este momento 
hay en la región 328.292 per-
sonas paradas.
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Boadilla está en racha en la bajada del paro

es cierto que poDeMos 
presuMir De una tasa estiMaDa 

De paro Muy baja

José Lobato
“No estaremos satisfechos 
hasta que todo el mundo 
encuentre trabajo”
Los convenios con las empresas, 
una gran apuesta en el municipio

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/jose-lobato-no-estaremos-satisfechos-hasta-que-todo-el-mundo-encuentre-trabajo-64741.aspx
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Financiados casi 20 
proyectos en Boadilla 
con Fondos Europeos

¡Datos ilimitados 
para los refugiados 
ucranianos!

Ya están en licitación 
la instalación de los 
paneles fotovoltaicos

El Psoe pide la 
Adhesión de Boadilla 
a la “Alianza País 
Pobreza Infantil Cero”

“El Gobierno Regional 
debe surtir el equipo de 
la Policía Local”

¡Ya está el nuevo mural 
en los túneles de 
Boadilla del Monte!

Inicitivas que contarán con una 
inversión de 2,5 millones de euros

En varios edificios del municipio

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte ha realizado, 
desde el año 2014, casi 

una veintena de proyec-
tos en los que ha contado 
con financiación a cargo 
de fondos europeos.

Carlos Ruiz 
El Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte está 
distribuyendo entre los 
refugiados ucranianos 
que se encuentran en la 
localidad tarjetas para 

dispositivos móviles con 
datos de conexión a In-
ternet ilimitados, con el 
fin de que puedan comu-
nicarse y contactar con 
familiares que estén en 
Ucrania o en otros países.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte tiene 
previsto instalar placas 
fotovoltaicas en varios 

edificios municipales, 
concretamente en el 
Auditorio y Casa de la 
Juventud, Centro de 
Empresas, Pabellón Rey 
Felipe VI, entre otros. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
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País Pobreza Infantil Cero nació de la mano del Alto Comisionado

Piden cooperación con los Ayuntamientos El Ayuntamiento tiene previsto realizar más murales

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/financiados-casi-20-proyectos-con-fondos-europeos-64509.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-psoe-pide-la-adhesion-de-boadilla-a-la-alianza-pais-pobreza-infantil-cero-64499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/datos-ilimitados-para-los-refugiados-ucranianos-64678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-psoe-pide-que-el-gobierno-regional-suministre-el-equipo-basico-de-la-policia-local-64825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ya-estan-en-licitacion-la-instalacion-de-paneles-fotovoltaicos-64824.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ya-esta-el-nuevo-mural-en-los-tuneles-de-boadilla-64601.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
LGTBI
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-65075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64818.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos 
y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad  
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra 
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay 
muchos cursos en la web. 
Algunos gratuitos y otros 
de pago. Pero, en todo 
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los 
secretos del lettering para 
hacer bien las cosas desde 
el principio. (19,95 € en El 
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa. 
Si lo tuyo es hacer las cosas 
de manera autodidacta y 
analógica, con la ayuda de 
este libro encontrarás una 
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €  
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis! 
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres 
es hacer un letrero bonito 
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador 
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay 
muchas webs con fuentes 
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños 
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art 
Notes. Y si los que quieren 
empezar en este arte son los 
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden 
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx
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“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx


\\ 16 \\

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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Los Morochos llegan a Majadahonda 
para contagiar la alegría
Sus canciones sonarán en la Plaza Mayor el 28 de mayo

El evento se realizará el próximo sábado 28 de mayo
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Majadahonda suena en la calle y para 
ello Los Morochos se acercarán a nuestro 
municipio para ofrecernos un espectáculo 
lleno de alegría, con una dosis de vida fur-
goneta, una guitarra y un cajón. 

Una de las obras más conocidas 
e interpretadas de J. Haydn

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Las Rozas ha organizado 
una exposición, con el nombre “Sin palabras. 
Voces y silencios en el arte contemporáneo”, 
hasta el próximo 20 de junio en la Sala Maruja 
Mallo del Centro Cultural Pérez de la Riva.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte organiza 
el próximo 28 de mayo el espectáculo “La crea-
ción”, una obra de Joseph Haydn. Se trata de un 
evento que se realizará alas 19:30 horas en el 
Auditorio Municipal. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayto. de Boadilla del Monte organiza el próximo 
29 de mayo el espectáculo “La tropa ECO 3.0”. Se 
trata de un evento que se realizará alas 12:00 horas 
en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor.

“Sin palabras”
la exposición de las 
voces y el silencio

“La Creación” llega a 
Boadilla del Monte

¿Te gusta la naturaleza? 
Estas cuatro hadas 
te ayudan a cuidar el 
medioambiente

No puedes perderte estas 
exposiciones en Las Rozas
Unas actividades culturales para dar comienzo  
al periodo estivla

Carlos Ruiz 
El Ayuntamiento de Las Rozas con-
tinúa presentando diferentes activi-
dades culturales para este mes de 
mayo, actividades que dan comienzo 
al periodo estival. Entre estas hay di-
ferentes exposiciones como “La ale-
gría del color y la luz”, “Sin palabras. 
Voces y silencios en el arte contem-
poráneo”.

“Diferentes 
exposiciones como 

“La alegría del color y 
la luz”, “Sin palabras. 
Voces y silencios en el 
arte contemporáneo” 

Se trata de un espectáculo abierto para todos los públicos
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Redacción 
Las Rozas continúa dis-
frutando de la cultura y 
el mes de mayo no iba a 
ser para menos. 

¿Sigo Cantando?, 
una obra que nos 
representa a todos

Nola brass Band llenará 
de música las calles de 
Majadahonda

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Nola Brass Band llegará a 
Majadahonda el próximo 
4 de junio para tocar en 
la calle, dentro de la ini-

ciativa Majadahonda sue-
na... ¡En la calle!. El even-
to se realizará en la Plaza 
de Colón de nuestro mu-
nicipio a las 12:30 horas 
hasta las 14:00 horas. 

El 4 de junio en la Plaza de Colón

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/los-morochos-llegan-a-majadahonda-para-contagiar-la-alegria-64541.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/sin-palabras-la-exposicion-de-las-voces-y-el-silencio-64569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nola-brass-band-llenara-de-musica-las-calles-de-majadahonda-64544.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/sigo-cantando-una-obra-que-nos-representa-a-todos-64538.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-creacion-llega-a-boadilla-del-monte-64528.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/no-puedes-perderte-estas-exposiciones-en-las-rozas-64626.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/te-gusta-la-naturaleza-estas-cuatro-hadas-te-ayudan-a-cuidar-el-medioambiente-64534.aspx
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“Hay prevista 
una inversión de 

10 millones de 
euros a lo largo 

de la legislatura”

Carlos Ruiz
Durante el Cross Escolar cele-
brado por el Ayuntamiento de 
Majadahonda, el alcalde y pre-

sidente del PP de la localidad, 
José Luis Álvarez Ustarroz, 
anunció la nueva iniciativa mu-
nicipal deportiva.
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“¡Juegos Olímpicos! 
Ya están aquí 
los Juegos 
Majadalímpicos” 
El evento deportivo será los próximos 30 y 31 de mayo

El próximo 5 de junio en el polideportivo  
el Torreón

Todas para la primera quincena de julio
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“Un evento que por la situación sanitaria no hemos podido hacer antes”

Carlos Ruiz
Pozuelo de Alarcón acogerá 
el próximo 5 de junio la no-
vena edición de su Carrera 
Popular “Ciudad de Pozue-

lo” que recorrerá diferentes 
calles y zonas emblemáticas 
de la ciudad. La jornada co-
menzará a las 10 horas en el 
polideportivo El Torreón.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Concejalía de Deportes 
ofrece 100 plazas más para 
las colonias deportivas de la 
primera quincena de julio, 

ante el elevado número de 
inscripciones que se ha pro-
ducido este año para esas 
fechas. La saturación afecta 
solo a esa quincena en las 
colonias deportivas.

Ya puedes inscribirte a la 
carrera popular de Pozuelo

¡Más plazas para las Colonias 
Deportivas de Boadilla!

Repararán y renovarán el pavimento de las pistas de este centro

También están preparando las piscinas
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Hasta el próximo 31 de mayo, los jugadores 
y jugadoras del CUC Villalba y el Atlético Vi-
llalba pueden renovar su plaza en el nuevo 
CUC de cara a una nueva temporada para 
el 2022-2023. En esta nueva temporada 
ofrecen importantes bonificaciones y des-
cuentos para los jugadores y las jugadoras.

Toca renovar para 
la temporada 
2022-23

Nuevas pistas de tenis para el Ángel Nieto de Boadilla

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadi-
lla está sustituyendo el 
pavimento de las siete pis-
tas de tenis del Complejo 
Deportivo Municipal Ángel 
Nieto. El actual es de hor-
migón poroso, llamado co-
múnmente “tennisquick”, y 
se encuentra muy deterio-
rado, con falta de material 
en algunas zonas y algún 
desnivel en parte del suelo, 
provocado por el temporal 
Filomena.

“¡Juegos Olímpicos! 
Ya están aquí 
los Juegos 
Majadalímpicos” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/juegos-olimpicos-ya-estan-aqui-los-juegos-majadalimpicos-64634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/plazo-abierto-ya-puedes-inscribirte-a-la-carrera-popular-de-pozuelo-64586.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-plazas-para-las-colonias-deportivas-de-boadilla-64519.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/toca-renovar-para-la-temporada-2022-23-64633.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevas-pistas-de-tenis-para-el-angel-nieto-de-boadilla-64676.aspx
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Villalba recupera la Feria de 
Empleo para sus vecinos
Con entrevistas a todos los que quieran buscar trabajo

Con el objetivo de centrarse en los colectivos vulnerables
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a tra-
vés de la Concejalía de Empleo, Forma-
ción y Empresas organiza la VIII Feria de 
Empleo, que va a tener lugar el próximo 
miércoles 25 de mayo de 9:30 a 18:00h.

El Secretario General ha 
valorado positivamente sus 
primeros días en el partido

Para concienciar la importancia 
de los medios aéreos

Redacción / @SoydeMadrid_C
Hoy lunes 9 de mayo se cumplen 100 días desde 
que Andrés Villa y su candidatura para la renova-
ción de la Ejecutiva local del Partido Socialista de 
Collado Villalba ganasen el proceso de primarias.

Carlos Ruiz
La Dehesa de Collado Villalba ha acogido las II 
Jornadas sobre Incendios Forestales y Trabajos 
Aéreos, organizadas por la Asociación de Traba-
jos Aéreos y de Emergencias ATAIRE.

Andrés Villa, 100 días 
al frente del PSOE

Espectacular 
exhibición aérea en la 
Dehesa de Villalba
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Carlos Ruiz
Los cuatro alcaldes que han esta-
do al frente tras la democracia en 
España se reunieron el pasado 
sábado en la Piedra del Concejo.

Reunidos los cuatro 
alcaldes villalbinos 
de la democracia

Cirugías en directo 
para la formación en 
Otorrinolaringología

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Hospital Universitario 
General de Villalba, inte-
grado en la red pública 
madrileña, ha celebrado 

la XI edición del Curso 
de Septoplastia Micros-
cópica con el objetivo de 
formar de manera espe-
cífica a profesionales en 
este tipo de cirugía. 

Una iniciativa del Hospital 
Universitario General de Villalba

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vuelve-la-feria-del-empleo-a-villalba-64892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/andres-villa-100-dias-al-frente-del-psoe-64403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/cirugias-en-directo-para-la-formacion-en-otorrinolaringologia-64665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/reunidos-los-cuatro-alcaldes-villalbinos-de-la-democracia-64938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/espectacular-exhibicion-aerea-en-la-dehesa-villalba-64833.aspx
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La Comunidad de Madrid destina 
7 millones de euros para mejorar 
el abastacemiento de agua 

En marcha la prevención de 
incendios en nuestra ciudad                       

Ciudadanos pide mantener abierto 
el paso inferior de la estación de 
Las Matas las 24 horas

Las Rozas comienza la campaña para minimizar el riesgo

Paloma Martín visitando las obras

A estos trabajos hay que añadir los desbroces de mantenimiento

PSOE: “Hay una prioridad en nuestro municipio”
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Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid destinará 6,91 
millones de euros para la renovación de 
31,18 kilómetros de redes de abasteci-
miento de agua en Las Rozas de Madrid, 
dentro del Plan Red de la empresa pública 
Canal de Isabel II.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas ha comen-
zado ya la campaña de desbroces que 
llevará a cabo durante las próximas se-
manas, tanto en zonas urbanas y periur-
banas como en zonas naturales.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Empresa Municipal de la Innovación lanza un 
Plan de Ayudas para el Impulso de la Movilidad 
Eléctrica con dos líneas de ayudas directas para 
los vecinos del municipio: incentivos económi-
cos para la compra de Vehículos de Movilidad 
Personal bicicletas o patinetes eléctricos.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El mes de abril se ha cerrado con buenas cifras 
de empleo para Las Rozas, que ha conseguido 
un descenso interanual del paro del 21,38%, y 
que con una tasa del 5,4% se sitúa en el 4º 
puesto del ranking nacional de municipios con 
menos paro de España.

Carlos Ruiz
La vivienda en Las Rozas 
“es un problema real”.

Ayudas para comprar 
bicis y patinetes 
eléctricos en Las Rozas

El paro registra un 
descenso del 21% en 
el mes de abril

El PSOE reclama 
un Registro de 
Demandantes 
de Vivienda

Redacción
El grupo municipal de Ciudadanos 
pide a la corporación que el gobier-
no de Las Rozas acuerde con ADIF la 
posibilidad de mantener abierta 24h 
la estación de Las Matas. El municipio 
de Las Rozas se encuentra dividido 
por el trazado de la línea férrea Ma-
drid-Hendaya. Esta división en algu-
nos casos ha sido resuelta, como es 
el caso de la estación de Las Rozas.

“Los vecinos de 
Las Matas cada 
día tienen que 
atravesar dicha 

estación a través de 
su paso inferior” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-comunidad-invierte-7-millones-para-mejorar-el-abastecimiento-de-agua-en-las-rozas-64481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ayudas-para-comprar-bicis-y-patinetes-electricos-64660.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ciudadanos-pide-mantener-abierto-el-paso-inferior-de-la-estacion-de-las-matas-las-24h-64653.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-psoe-reclama-un-registro-de-demandantes-de-vivienda-64877.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-paro-registra-un-descenso-del-21-en-el-mes-de-abril-64504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/en-marcha-la-prevencion-de-incendios-en-las-rozas-64826.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, concre-
tamente, en el mes de marzo, 
Hispania Nostra incluía dentro 
de su lista roja del patrimonio al 
edificio Kodak. De esta manera, 
esta obra se encuentra en pe-
ligro de desaparición, destruc-
ción o, incluso, alteración esen-
cial de sus valores.

Una noticia que mantiene 
alerta a la asociación La Encina, 
la cual hace cinco años había 
solicitado que el edifico Kodak 
se incluyera en Hispania Nos-
tra. “Desde 2007 trabaja para 
dar a conocer y proteger aque-
lla parte del Patrimonio Cultural 
y Natural que se encuentra en 
abandono y en peligro”, expli-
can dese la asociación.

¿Qué es Kodak?
La empresa Kodak, conocida 
por ser fabricante de productos 
para la fotografía para el cine, 
decidió instalarse en Las Rozas. 
“Con esto, puso un cambio de 
paradigma en esta zona, por-
que pasaba de ser una zona 
de cultivo, una zona rural, a 
ser una empresa pionera en el 
mundo de la fotografía y una 
multinacional”, argumenta Ma-
riano Gómez Isern, miembro 
de la Junta de La Encina.

Sin embargo, para el miem-
bro de la Junta no solo supone 
una empresa, según nos ha 
manifestado, “a nosotros nos 
gusta llamarlo conjunto Kodak 
porque además del propio edi-
ficio, el conjunto supone la ar-
boleda de la parte posterior de 
la obra”.

“Además del edificio tan inte-
resante desde el punto de vista 
arquitectónico, tenían un set de 
rodaje, donde se hacían prue-
bas y se podían hacer visuali-
zaciones de películas, además 

de las personas de toda Europa 
que acudían para la formación”, 
continúa declarando Mariano.

De patrimonio a estar 
en la lista roja
En el momento en el que la 
constructora, tras el beneplácito 
de la administración municipal de 
Las Rozas y de la Comunidad de 
Madrid “decidió cambiar el Plan 
General y pasó de ser oficinas a 
ser un nuevo barrio (un bloque 
de casas y oficinas)”. Por ello, la 
asociación de La Encina decide 
solicitar que el conjunto Kodak se 
incluya en el catálogo de bienes 
protegidos del Ayuntamiento.

Tras la incorporación de Kodak 
en el catálogo de bienes protegi-
dos, desde la asociación perciben 
que la constructora “persiste en 
su idea de derribar para hacer 
casas y es cuando solicitamos a 
Hispania Nostra protección, soli-
citando que se incluya en la lista 
roja de patrimonio en peligro, 
como una forma de poner en 
valor la importancia de la zona y 
del edificio y todo su conjunto”, 
añade Gómez Isern.

Así, desde la asociación se en-
cuentran contentos porque 
tras su petición hace unos 
años, Hispania Nostra ha con-
testado, “aunque haya llegado 
un poco tarde”.

La constructora persiste
Mariano continúa explicando 
que la constructora “persiste 
en su proyecto talando cente-
nares de árboles, han derriba-

do parte de la nave donde se 
hacían los rodajes”. Pero esto 
no es todo lo que preocupa al 
miembro de la Junta de La En-
cina, “detrás del edificio para 
parte del canal de Guadarra-
ma, una construcción pionera 
del siglo XVIII, declara bien de 
Interés Cultural por la Comuni-
dad de Madrid”.

Pero la constructora tiene más 
ideas para este edificio. “Tienen 
pensado convertirlo en un centro 
comercial”, aclara Gómez, quién 
además añade que “es innecesa-
rio porque Las Rozas ya cuenta 
con bastantes, además de que 
va a llevar un colapso mayor 
de la carretera de la A-6, más 
contaminación, va a verter más 
carbono a la atmósfera y no va a 
añadir más valor a la zona”.

Por su parte, desde la asocia-
ción también decidió presentar 
un proyecto a la Comunidad de 
Madrid y al Ayuntamiento de Las 
Rozas. “Un proyecto para que 
fuera un centro cultural, donde 
se pudieran desarrollar activida-
des culturales tanto para el mu-
nicipio como para la región”, nos 
expone Mariano.

“Parece que no 
les interesa”
Centrándose en el Ayuntamien-
to de Las Rozas, Mariano nos 
explica que han hecho llegar 
su proyecto al Consistorio. “Nos 
hemos entrevistado con ellos y 
con el vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid en aquel 
momento, Ignacio Aguado”, 
aclara el miembro de la Junta.

Sin embargo, parece ser que 
Gómez Isern no está contento 
con la reacción de ambas par-
tes. “No han mostrado ningún 
interés en llegar a algún tipo de 
soluciones. Es más, les dieron 
las licencias para que se hicie-
ran las calles, pero esto es una 
señal más la contradicción que 
tiene la administración de Las 
Rozas y de la Comunidad de 
Madrid, que, por un lado, de-
clara bien de Interés Cultural y, 
por otro lado, permite que una 
calle pase por encima”, argu-
menta.

Así, ha finalizado diciendo 
que “nunca han mostrado sen-
sibilidad suficiente para que 
este conjunto pionero se le die-
ra en valor y permitiera que los 
ciudadanos de la comunidad 
pudieran disfrutar de un cen-
tro cultural y no de un centro 
privado para lo que decida la 
constructora”.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Estamos vigilantes con el cumplimiento de la licencia”

Hay contradicción entre
la administración de las rozas 

y la comunidad de madrid

Mariano Gómez, miembro de La Encina
“Estamos indignados y preocupados 
por la situación de Kodak”

Mariano Gómez, miembro de La Encina
“Estamos indignados y preocupados 
por la situación de Kodak”

El edificio Kodak se encuentra en la lista roja 
de patrimonio de Hispania Nostra

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mariano-gomez-miembro-de-la-encina-estamos-indignados-y-preocupados-por-la-situacion-de-kodak-64612.aspx
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Vuelve la Feria del Empleo a Collado 
Villalba
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No puedes perderte estas exposiciones  
en Las Rozas
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Toca renovar para la temporada 2022-
2023 en Collado Vilallba
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¿Tiene Collado Villalba 
una buena gestión en 

empleo?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   Las rozas   collado villalba

¡Kodak en peligro
de extinción!

¡Kodak en peligro
de extinción!

IndIgnacIón y preocupacIón
entre los mIembros de la encIna

IndIgnacIón y preocupacIón
entre los mIembros de la encIna
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Juan Lobato

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa  
la actualidad regional en nuestros estudios

“Es un drama que no nos pongamos 
de acuerdo para garantizar una 
Sanidad digna a los madrileños”

Ayuso renueva el PP de Madrid con 
una ejecutiva “comprometida”
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