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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El viceportavoz del PSOE en
Pozuelo de Alarcón, Helio Co-
baleda Estaban, ya avisó el
pasado mes de julio que el
equipo de Gobierno del PP ha-
bía decidido arrasar con toda
la vegetación lateral de la Ave-
nida Europa y está dejando la
zona prácticamente sin som-
bras ni vegetación. Es como si
un huracán llamado Quislant
hubiera pasado por allí para no
dejar ni rastro de decenas de
árboles y miles de plantas.

Es el resultado del plan de 
reforma de esta arteria princi-
pal de la ciudad de la que la 
alcaldesa Susana Pérez Quis-
lant dio cuenta en el Debate 
del Estado de la Ciudad. Dijo 
que el consistorio invierte más 
de tres millones de euros para 
reformar la mediana de la ave-
nida y que las actuaciones se 
extenderán hasta la primavera 
del 2023. Sobre el papel, el 
proyecto está pensado para 
“mejorar el pavimento existen-
te, ampliar la zona de paseo, 
renovar la vegetación que se 
encuentre en mal estado, re-
novar la red de riego y dotar a 
la mediana de nuevos puntos 
de suministro eléctrico”, ex-
plicó el Ayuntamiento en una 
nota informativa. 

Pero lo cierto, según denun-
cia Cobaleda (PSOE), es que 
todo esto se trata de un gran 
despilfarro “gastar más de 2,5 
millones de euros en levantar 
una zona que está bien y que 
no tiene desperfectos es un 
gasto, un derroche, porque 
hay muchas otras cosas im-
portantes que se podría hacer 
con ese dinero como construir 
vivienda pública para jóve-
nes, poner en marcha el plan 
de rehabilitación de viviendas 
en Pozuelo pueblo y Pozuelo 
estación, trabajar para que el 
monte de Pozuelo sea públi-
co, arreglar el arroyo Pozuelo, 
reforestar los miles de árboles 
que dañó Filomena, etc”. 

Plantas arrancadas
Estas obras, denuncia el PSOE, 
suponen que se están “arran-
cando entre 15.000 y 20.000 
plantas, unas plantas que 

absorben CO2 y que si esta-
mos comprometidos con el 
medioambiente no tiene ningu-
na lógica ni justificación que se 
eliminen, así como los árboles 
que, según dice el proyecto, se 
van a reponer, pero de momen-
to ya llevamos más talas de las 
que se contempló en el proyec-
to”, afirma Helio Cobaleda. 

Las críticas socialistas no 
acaban ahí ya que para el vice-
portavoz del Grupo Municipal 
“en términos de espacio públi-
co se va a convertir un espacio 
amable, cerrado, en el que se 
puede pasear con niños de for-
ma segura, en el que se puede 
estar de forma aislada frente al 
ruido y a los peligros de una 
gran avenida, en una enorme 
acera peligrosa”. 

En definitiva, decía este pa-
sado verano Helio Cobaleda en 
sus redes sociales, estamos 
viendo “un destrozo incom-
prensible, más si cabe cuando 
se sufren temperaturas extre-
mas, pues enlosar un bulevar 
solo va a servir para aumentar 
las temperaturas que hasta 
ahora era amable, acogedor 
y sostenible y que ahora va a 
dejar de serlo. Una obra absur-
da que nos va a costar a los 
vecinos de Pozuelo casi tres 
millones de euros”.

Versión del PP
Para el Partido Popular y su al-
caldesa, Susana Pérez Quislant, 
esta es una obra que quieren 
presentar como uno de los lo-

gros de la Legislatura que se 
inaugurará a pocos meses o se-
manas de las elecciones muni-
cipales de mayo de 2023. Unas 
obras que cambiarán para siem-
pre el entorno de una de las 
arterias principales de Pozuelo 
como es la Avenida de Europa. 

Paralelamente a esta obra, 
en otras zonas de la ciudad, la 
alcaldesa anunció en el Deba-
te del Estado de la Ciudad, un 
proyecto para plantar 600 nue-
vos árboles. Concretamente 
en el nuevo Parque de La Cruz. 
El equipo de gobierno propo-

ne que cada niño o niña que 
nazca en Pozuelo, su familia 
plante un árbol, para compen-
sar los estragos de Filomena y 

contribuir así a recuperar los 
árboles que se perdieron. Para 
esta iniciativa el Ayuntamiento 
invertirá cerca de 50.000 euros 
a partir de este mes de octu-
bre y las familias que deseen 
participar pueden inscribirse a 
través de la web municipal. 

El año de las obras
La remodelación del entorno de 
la Avenida de Europa no es la 
única obra que le ha valido las 
críticas al Gobierno municipal. A 
principios de año, las obras de 
Pozuelo estación se convirtieron 

en un problema para los co-
merciantes de la zona que han 
visto cómo durante meses sus 
clientes no podían acceder a los 

locales por tener gran parte de 
las calles levantadas. El portavoz 
socialista Ángel G. Bascuñana 
afirmó entonces que “las cifras 
de pérdidas de ventas se sitúan 
en torno a un 40% por motivo 
de las obras y desde el Ayunta-
miento nunca se ha planteado 
algún tipo de compensación por 
esta situación. Además, el equi-
po de Gobierno no ha hecho 
ningún caso de las propuestas 
de los comerciantes para mejo-
rar la situación”. 

El concejal socialista acusó 
al Ayuntamiento de “falta de 
planificación, de gestión y de 
comunicación a los vecinos 
y vecinas y comerciantes lo 
que vuelve a demostrar que el 
equipo de la alcaldesa trabaja 
de espaldas a los vecinos”. 

  Acabadas las obras de la 
primera fase de remodelación 
del barrio, encontramos opi-
niones para todos los gustos. 
Para muchos vecinos el gasto 
ha sido innecesario porque 
no se ha mejorado tanto el 
entorno como les prometían 
y esperan temerosos a las llu-
vias pues consideran que el 
agua podría acabar dentro de 
los locales. Otros valoran po-
sitivamente el resultado final 
y consideran que la zona ha 
quedado muy bien. 

Ahora, falta la segunda fase 
que ocasionará las mismas in-
comodidades que la primera 
y serán otras calles, otros co-
mercios y otros vecinos...
(Sigue leyendo con el QR)
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Muchos árboles de la Avenida de Europa desaparecerán tras la remodelación, denuncia el PSOE

        Las obras de PozueLo estación se 
convirtieron en un ProbLema Para Los 

comerciantes de La zona que vieron 
cómo Perdían cLientes y ventas

El huracán Quislant 
arrasa con las zonas 
verdes de la Avenida 
de Europa

El Ayuntamiento gasta más de 3 
millones de euros en las obras de 
reforma de esta arteria de la ciudad

El huracán Quislant 
arrasa con las zonas 
verdes de la Avenida 
de Europa

como se 
ponen por 

unas ramitas

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/el-huracan-quislant-arrasa-con-las-zonas-verdes-de-la-avenida-de-europa-72888.aspx
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 Nuevas becas para 
estudiantes en Pozuelo

Ángela López
Cuatro jóvenes pozue-
leros han recibido una 
beca de excelencia aca-
démica para estudiar un 

grado universitario en 
el CEU. Estas becas son 
fruto del convenio de co-
laboración firmado por 
primera vez.

Bascuñana denuncia 
la mala gestión en el 
Gobierno Local

Costearán la totalidad de los 
gastos de los alumnos
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Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Polémica por la 
nueva Ordenanza 
de Terrazas

La Fundación Caná 
consigue su sede en 
Pozuelo de Alarcón

Nuevo servicio de 
atención psicológica 
municipal

Si necesitas reformar 
tu vivienda de Pozuelo, 
esto te interesa 

El PSOE vota en contra de la 
normativa por considerarla irreal

La agrupación puede continuar 
con su importante labor

Una iniciativa que el PSOE 
pone sobre la mesa

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Bascuñana ha explicado las razones por las 
que su Grupo ha votado en contra.

José Luis Martín

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
La Fundación Caná de Pozuelo de Alarcón 
ya cuenta con su propia instalación para 
continuar realizando su importante labor.

Ángela López
Con motivo del Día Mun-
dial de la Salud Mental, el 
PSOE de Pozuelo han vuel-
to a reclamar la creación 
de un Servicio Municipal 
de Atención Psicológica. 
Esta propuesta la llevaron 
al Pleno Municipal hace un 
año sin ser aprobado. 

Silvia Barquilla

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

VOX exige inversiones en 
las urbanizaciones, áreas 
residenciales y colonias
Grupo munincipal de de VOX 
de Pozuelo
Nuestro Grupo Municipal presentó en 
el Pleno de septiembre una moción 
para crear un plan de inversiones en 

el Presupuesto General de 2023 que contemple to-
das las inversiones a realizar en urbanizaciones...

¿Y si abrimos los 
colegios públicos 12 hs y 
garantizamos una oferta de 
extraescolares gratuita?
Grupo munincipal de PSOE  
de Popzuelo
Parece claro que hay que revisar 
los horarios de trabajo. También 
las políticas de conciliación. Pero la realidad, mien-
tras llega una racionalización o reducción de las 
jornadas laborales, una extensión del teletrabajo...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE SOMOS 
POzUELO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOSTRIBUNA

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/angel-bascunana-deja-al-descubierto-la-mala-gestion-economica-del-gobierno-local-73166.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/polemica-en-torno-a-la-nueva-ordenanza-de-terrazas-de-pozuelo-72681.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/por-fin-la-fundacion-cana-consigue-su-sede-en-pozuelo-73140.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/nuevas-becas-universitarias-para-estudiantes-de-pozuelo-73148.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/nuevo-servicio-de-atencion-psicologica-municipal-para-pozuelo-73138.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/si-necesitas-reformar-tu-vivienda-esto-te-interesa-72646.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Muy pronto a los vecinos les 
tocará elegir qué modelo 
fiscal quieren para Boadilla 
Grupo munincipal de VOX de 
Boadilla
En el Pleno municipal del pasa-
do 15 de septiembre, se aprobó 
la modificación de la Ordenanza 

Municipal del IBI para incrementar la bonifica-
ción del 40% actual al 45% en ese impuesto de 
las viviendas que instalen paneles solares para 
la producción de energía eléctrica. La continua 
y progresiva subida del recibo de la luz está pro-
vocando que cada vez más familias instalen este 
tipo de dispositivos.

El PSOE exige una 
rectificación pública del 
Alcalde en el Pleno
Grupo munincipal de PSOE  
de Boadilla
El pasado día 16 de septiembre 
de 2022, en la Sesión Ordina-
ria del Pleno de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, asistimos a un episodio más 
de la falta de sensibilidad democrática por parte 
de miembros del PP.

D. Javier Ubeda, Alcalde de Boadilla, aprove-
chó su intervención inicial de bienvenida a los 
miembros de la Corporación, vecinos y vecinas, 
para regalarnos un mitin político con constantes 
comentarios contra el Gobierno de la Nación...

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

ESTE MES, LA CONCEJAL 
NO AdSCRITA
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)

¿Eres autónomo o tienes alguna 
pequeña empresa ? Esto te interesa
Boadilla lanza un nuevo programa de guía y 
asesoramiento para que triunfe tu negocio

Para aprender técnicas 
y protocolos básicos
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desirée Prieto
@deesii170
El asesoramiento se realizará en el 
Centro de Empresas mediante sesio-
nes de 45 a 60 minutos de duración. 
Se prestarán servicios como: Ase-
soramiento económico y financiero 
general; Apoyo a la realización de 
planes de negocio; Orientación para 
lograr el crecimiento y desarrollo 
sostenible; Sugerencias.

“Nuevo programa 
de asesoría 

a pymes, 
emprendedores y 
autónomos hasta 
el 2 de diciembre” 

Silvia Barquilla
Hasta el próximo 3 de no-
viembre está abierto el plazo 
para su solicitud. 

¡Nuevos cursos 
gratuitos de defensa 
personal para mujeres!

¿Menores a tu 
cargo? ¡Accede 
a estas ayudas!

Silvia Barquilla
Con el objetivo de ofrecer a 
las mujeres recursos y téc-
nicas de autoprotección y 
seguridad ante posibles ata-
ques, comienza una nueva 
edición de cursos gratuitos 
de defensa personal dirigi-
dos a este colectivo, con-
cretamente a participantes 
mayores de 14 años. 

El Ángel Nieto lucirá una 
imagen renovada pero ¿cuándo?
El contrato se ha adjudicado por cerca de 400.000€

Campos de fútbol del complejo deportivo Ángel Nieto

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Ayuntamiento sigue invirtiendo en la 
mejora y modernización del complejo 
deportivo Ángel Nieto. Ahora acaba de 
adjudicar un contrato de 404.000 euros 
para la renovación del alumbrado.

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/el-angel-nieto-lucira-una-imagen-renovada-pero-cuando-73193.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/nuevos-cursos-gratuitos-de-defensa-personal-para-mujeres-73180.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/menores-a-tu-cargo-accede-a-estas-ayudas-72767.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/eres-autonomo-emprendedor-o-tienes-alguna-pequena-empresa-esto-te-interesa-72778.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


\\ 6 \\ // Octubre 2022 //  

Lobato: “Boadilla necesita más 
zonas verdes y no más viviendas”                          

Si eres autónomo, ¡atento! Este 
seminario esta hecho para ti  

Denuncian que retrasen la declaración de bien de utilidad

Boadilla ofrece un seminario sobre el nuevo sistema  
de cotización para autónomos

Unas obras realizadas para 
mejorar la accesibilidad de 
esta zona de la ciudad

¡La ciudad registra un nuevo 
descenso del paro este mes!

El PSOE de Madrid pedirá su declaración en la Asamblea
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Cerca de 200 vecinos y vecinas de Boadi-
lla del Monte se han reunido en la ma-
nifestación por la declaración de utilidad 
pública de toda la integridad territorial del 
Monte de Boadilla-Los Fresnos. 

desirée Prieto / @deesii170
Con esta actuación se mejora la movilidad y la 
accesibilidad de los peatones en una zona muy 
transitada por la proximidad de un centro edu-
cativo. La actuación ha incluido varios trabajos.

Álvaro Serrano
@angel_rocks99
El paro ha bajado en Boadilla del Monte en este 
mes de septiembre un 3,18 % respecto al mes 
anterior (47 personas menos). La tasa estimada 
se sitúa en el 3,67 %, con 1433 personas.

Abierto el acceso a la 
calle Echegaray

¿Qué ocurre con el 
Empleo en Boadilla?

Ángel Gómez
@angel_rocks99
¿Estás confuso con el nuevo sistema 
de cotización? La Concejalía de Em-
pleo y Formación ofrece un seminario 
sobre el nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos, que entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2023. El objetivo 
es que conozcan los cambios y nove-
dades que se producirán.

“En el taller 
se abordará la 

forma actual de 
cotización de los 

autónomos ” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/lobato-boadilla-necesita-mas-zonas-verdes-y-no-mas-viviendas-72870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/abierto-el-acceso-a-la-calle-echegaray-73116.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/si-eres-autonomo-atento-este-seminario-es-para-ti-73227.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/que-ocurre-con-el-empleo-en-boadilla-72664.aspx
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El PSOE elige a Andrés 
Villa como candidato

El contrato del túnel 
de Villalba tensiona la 
coalición de PP y Cs

Baja el paro en la ciudad 
de Collado Villalba 

Villalba se une al Centro 
de Coordinación del 112

Conoce la fundación 
de Ronald McDonald

Once cursos gratuitos 
en el Club de Empleo

La alcaldesa visita una  
de las casas 

Se pone en marcha el Programa 
Integral de formación

El secretario general será quien 
encabece el proyecto socialista 
para recuperar la alcaldía

Arroyo quiere revisar el contrato

Gracias a un convenio de 
colaboración para el desarrollo 
de acciones tendentes a la 
promoción del empleo

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE Villalba, Andrés Vi-
lla, han conseguido el res-
paldo de sus compañeros 

de partido al obtener 122 
votos, frente a los 79 que 
respaldaron al otro can-
didato de las primarias, 
Juan Antonio Concepción.

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Nuevo capítulo de una 
historia que va camino 
de alargarse en el tiem-
po y que no tiene visos 

de solucionarse de ma-
nera rápida y satisfacto-
ria. Tras la sentencia que 
obliga al Ayuntamiento 
de Collado Villalba a se-
guir pagando el canon.

Ángela López
La alcaldesa Mariola Var-
gas, y el presidente de 
la Asociación de Comer-

ciantes y Empresarios 
de la localidad (CYE), 
José Vílchez ha firmado 
un convenio. 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Con Collado, ya son 28 los 
ayuntamientos que se han 
sumado a CECOM.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Ya son 28 los ayuntamientos que se han sumado a CECOM

Entrega del cheque recaudado en la Tragamillas La oferta formativa es amplia

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)

VOX Collado Villalba dice sí a 
la transparencia 
Crupo muncipal de VOX de 
Collado Villalba
En el reciente Pleno celebrado en 
el Ayuntamiento de Collado Villalba 
nuestro Grupo municipal ha logra-
do que se cree un protocolo de...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VECINOS
POR COLLAdO VILLALBA NO 
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MCV 
CORAzóN VILLALBINO 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/andres-villa-estamos-preparados-para-volver-a-gobernar-73160.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/villalba-se-une-al-centro-de-coordinacion-del-112-73134.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/el-contrato-del-tunel-de-villalba-tensiona-la-coalicion-de-pp-y-cs-73218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/crear-un-hogar-fuera-del-hogar-conoce-la-fundacion-de-ronald-mcdonald-72721.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/baja-el-paro-en-collado-villalba-72807.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/11-cursos-gratuitos-en-el-club-de-empleo-72574.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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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.

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa
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Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Sergio Andrés, Silvia Barquilla, 
Olatz iglesias.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

  

  

La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo 

y eléctrico 

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha 
relacionado con la belleza, 

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf  
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas 

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 16 \\// Octubre 2022 //  

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo Teatro Alcalá
Entrada 19,40 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“La nueva pista 
está preparada 

para pruebas de 
salto de longitud, 
pértiga, altura y 

carreras”

Sergio Andrés
Por fin se ha hecho caso a los 
usuarios de las pistas y a los 
deportistas, y la Ciudad De-
portiva de Collado Villalba ya 

cuenta con una nueva pista 
de atletismo. Todo ello, des-
pués de varios meses y con 
una inversión municipal de casi 
600.000 euros.
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Nueva pista de 
atletismo en la 
Ciudad deportiva

La RFEF ha lanzado una campaña para 
luchar contra el bullying

Alfredo Santaelena es el elegido para 
intentar reconducir al equipo majariego
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Así estaban las pistas antes de ser remodeladas

Redacción
@SoydeMadridC
La Real Federación Española de 
Fútbol se une a la lucha contra 
el bullying a través de una cam-
paña que quiere visibilizar este 
problema que afecta a muchos 
niños y adolescentes y que por 

desgracia, parece que sigue en 
aumento en nuestra sociedad.

Para ello, tres jugadores de 
la Selección Española como 
Morata, Nico Williams y Gavi, 
han rodado un spot audiovisual 
que será la pieza clave de dicha 
campaña de concienciación.

Sergio Andrés
Los malos resultados en las 
seis primeras jornadas en 
Primera RFEF han sido de-
terminantes para que el club 

cesase a Diego Nogales a co-
mienzos de mes. Su sustituto 
es un clásico del fútbol ma-
drileño: Alfredo Santaelena. 
La temporada es larga.

No más Bullying

Cambio en el banquillo del 
Rayo Majadahonda

Lo hacen para impulsar la economía ucraniana muy afectada 
por la guerra

Los tres países que aspiran a organizar el Mundial Im
ag

en
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Redacción / @SoydeMadridC
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, ha recibido al equipo femeni-
no del Club de Arqueros de Pozuelo de Alar-
cón tras proclamarse recientemente campeo-
nas de España y subcampeonas de Europa.

Las chicas de 
Arqueros, 
campeonas  
de España

La candidatura ibérica para el Mundial  en 2030 
tiende la mano a Ucrania

Sergio Andrés
La Real Federación Españo-
la de Fútbol y la Federación 
Portuguesa de Fútbol han 
incorporado a la Asociación 
Ucraniana de Fútbol a la 
Candidatura Ibérica para or-
ganizar el Mundial de 2030. 
La propuesta cuenta con el 
apoyo incondicional de UEFA 
en un proyecto global y trans-
formador del fútbol europeo 
en una situación excepcional. 

Nueva pista de 
atletismo en la 
Ciudad deportiva

Cuenta con un tartán completamente nuevo

https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/nueva-pista-de-atletismo-en-la-ciudad-deportiva-73108.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/no-mas-bullying-72653.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/el-banquillo-del-rayo-majadahonda-cambia-de-inquilino-72743.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/las-chicas-de-arqueros-campeonas-de-espana-72546.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/la-candidatura-iberica-para-el-mundial-en-2030-tiende-la-mano-a-ucrania-72686.aspx
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¡Empápate de lo mejor de Kiko 
Veneno o Joaquín Cortés!                          
Danza, música... Pozuelo prepara unos meses apasionantes

Los espectáculos familiares no faltan en esta nueva temporada
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega la nueva programación del MIRA 
Teatro en Pozuelo de Alarcón, para la 
temporada de octubre a enero, lo que 
será la decimonovena temporada del gran 
espacio escénico de Pozuelo.

Un programa lleno de 
propuestas de interés para 
todos los gustos y edades

Espectáculos, música y grandes 
eventos te esperan ¡Corre!

Un paseo por el bosque de 
Pozuelo para conocer las setas 
de la ciudad ¿Quieres verlo?

Redacción / @SoydeMadridC
La Concejalía de Cultura ha preparado para este 
otoño un programa lleno de propuestas de inte-
rés para todos los gustos y edades. Conciertos, 
música clásica, teatro musical, comedia, arte, 
exposiciones y presentaciones de libros.

Redacción / @SoydeMadridC
El Club Joven de Las Rozas, iniciativa de la con-
cejalía de Juventud, trae novedades con el nue-
vo curso, dirigidas a fomentar la cultura.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Si no conoces el entorno natural de Pozuelo y 
quieres saber cuáles son las principales setas 
que crecen en nuestros bosques. 

Comienza el otoño más 
cultural en Boadilla

Todas las ventajas 
del Abonoteatro al 
alcance de un click

¿Conoces el entorno 
natural de Pozuelo? 

Majadahonda se viste con el mejor 
arte flamenco ¡Vente y disfruta!
Llega una nueva edición del Festival Flamenco

Redacción / @SoydeMadridC
Majadahonda ha puesto en marcha el 
XXII Festival Flamenco Ciudad duran-
te todo el mes de octubre, que traerá 
a algunas de los principales cantao-
res y grupos flamencos del panora-
ma nacional. Así, esta edición arranca 
con la inauguración de la exposición 
fotográfica ‘Un patrimonio con duen-
de. Suma flamenca’, de Chema Cor-
tés, y que no te puedes perder.

“Se podrá 
disfrutar del 6 al 
30 de octubre en 

la sala de Ángeles 
Santos de la Casa” 

El próximo 22 
de octubre en el 
Auditorio Municipal

La entrada son 10 euros
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Las bodas de Fígaro 
llegan a Boadilla

Ni te imaginas todas las 
novedades que trae el 
CUBO para los jóvenes

Carlos Ruiz 
¿No sabes qué hacer du-
rante el mes de octubre? 
¿No tienes ningún plan y 
te apetece hacer algo? El 

Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha pensado 
en los más jóvenes de 
nuestra ciudad para que 
no se aburran.

Todos los pozueleros de entre 12 
y 17 años podéis apuntaros a las 
actividades más... ¡rompedoras!

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/empapate-de-lo-mejor-de-kiko-veneno-o-joaquin-cortes-72713.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/comienza-el-otono-mas-cultural-en-boadilla-72310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/ni-te-imaginas-todas-las-novedades-que-trae-el-cubo-para-los-jovenes-72601.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/las-bodas-de-figaro-llegan-a-boadilla-72595.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/todas-las-ventajas-del-abonoteatro-al-alcance-de-un-click-72670.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/majadahonda-se-viste-con-el-mejor-arte-flamenco-72705.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/conoces-el-entorno-natural-de-pozuelo-esta-es-la-oportunidad-perfecta-72611.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)

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

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

TRIBUNA

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

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

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

El PSOE de las Rozas quiere 
unos presupuestos más sociales

La tecnología blockchain,  
el futuro de nuestra ciudad

Piden más gasto para las personas que más lo necesitan

Las Rozas Innova y Alastria lanzan un reto para 
identificar propuestas aplicables a las ciudades

Seleccionará 9 proyectos para 
el proceso de incubación

Estas obras supondrán la 
reparación y mejora de 8,6 
kilómetros en la ciudad

Una de las mesas informativas que organiza para informar a los vecinos
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Partido Socialista de Las Rozas presen-
tarán en las Comisiones Informativas de 
este mes una serie de preguntas de con-
trol con el objetivo de fiscalizar la acción 
del equipo de Gobierno en la ciudad.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Las Rozas inicia la segunda edición de Incuba 
Las Rozas, el programa de incubación de pro-
yectos de negocio que tiene por objetivo fomen-
tar el emprendimiento y la innovación.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Desde el pasado mes de agosto, aprovechando 
la época de menor precipitación, se están lle-
vando a cabo los trabajos del plan especial de 
reparación de caminos de zonas naturales.

Incuba Las Rozas, 
escaparate para el 
emprendimiento

¡Mejores caminos para 
nuestros parques!

Ángela López
@shesangelalr
¿Cómo la tecnología blockchain pue-
de ayudar a Las Rozas en el ámbito 
de la energía, la administración elec-
trónica y en su desarrollo como ciu-
dad inteligente? Éste es el reto que 
Las Rozas Innova y Alastria lanzan 
al ecosistema blockchain para iden-
tificar propuestas aplicables a las ciu-
dades y al crecimiento de Las Rozas.

“Los ganadores 
de cada categoría 

recibirán un 
premio en especie” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/el-psoe-de-las-rozas-quiere-unos-presupuestos-mas-sociales-para-2023-73119.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/incuba-las-rozas-escaparate-para-el-emprendimiento-roceno-72873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/la-tecnologia-blockchain-el-futuro-de-las-rozas-72802.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/mejores-caminos-para-nuestros-parques-72549.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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)

Queridas.os vecinas y 
vecinos
David R. Cabrera, Candidato 
a la Alcaldía por el PSOE 
Majadahonda 
Es para mí un auténtico honor 
asumir el gran reto, la gran res-
ponsabilidad, de liderar el proyec-
to socialista a la Alcaldía de Maja-
dahonda y construir un proyecto sólido y abierto 
que lleve la voz de los vecinos a las instituciones.

Tras cuatro años de parón, de abandono, fal-
ta de diálogo y participación ciudadana … Ahora 
más que nunca os pido ayuda para construir una 
propuesta de gobierno que escuche y cuente 
con todos los vecinos a la hora de tomar decisio-
nes sobre los problemas que nos afectan.

Majadahonda merece mucho más, tenemos 
que mirar al futuro con la fuerza, las ganas y la 
ilusión de conseguir una ciudad mejor. Vamos 
a seguir trabajando duro, con humildad; con el 
compromiso de dejarnos la piel en cada barrio...

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

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

TRIBUNA

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

El Ayuntamiento majariego se 
desentiende del ahorro energético                          

Por primera vez Majadahonda 
subvenciona a mujeres embarazadas

El PSOE denuncia que se vote en contra de la propuesta

Se otorgará una cuantía de 300.000 € a una entidad 
que pueda ofrecer ayuda en situación vulnerable

En el ensanche sur de la ciudad

El PSOE pide mayor inversión y 
menos recortes para el sector

El Ayuntamiento no cuenta con sistemas eficaces para ahorrar energía
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La coalición de PP y Vox en el Ayunta-
miento de Majadahonda vive al margen 
del impacto económico mundial provoca-
do por la invasión de Ucrania por parte de 
la Federación Rusa y la guerra energética.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid construirá 180 vivien-
das de protección pública para arrendamiento 
(VPPA) en Majadahonda. Todas las casas conta-
rán con plaza de garaje y trastero.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tras la celebración del Día Internacional de las 
personas mayores, el PSOE de Majadahonda ha 
salido a la calle para reivindicar más inversión y 
políticas para los mayores de nuestro municipio.

¡180 nuevas viviendas 
asequibles para 
Majadahonda!

¿Qué ocurre con los 
mayores de la ciudad?

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Junta de Gobierno ha aprobado la 
convocatoria gracias a la cual muje-
res embarazadas en situación de vul-
nerabilidad dispondrán de recursos 
de vivienda, manutención y acom-
pañamiento. El Consistorio destinará, 
a través de la Concejalía de Familia, 
una cuantía de 300.000 euros a la 
entidad que resulte adjudicataria.

“Las mujeres 
contarán con 
alojamiento, 

manutención, 
acompañamiento...” 

La infinita irresponsabilidad 
de Partido Popular y vOx 
con los parquímetros de 
Majadahonda
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Majadahonda
Los españoles somos iguales ante 
la Ley. Esta premisa, que se su-
pone constituye uno de los ejes 
centrales de nuestra Constitución 

y de cualquier democracia avanzada, se basa...

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/el-ayuntamiento-de-majadahonda-se-desentiende-del-ahorro-energetico-73099.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/180-nuevas-viviendas-asequibles-para-majadahonda-73094.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/por-primera-vez-en-la-historia-majadahonda-subvenciona-a-mujeres-embarazadas-72609.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/que-ocurre-con-los-mayores-en-majadahonda-72533.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
Dos años llevamos los maja-
riegos pagando por un servicio 
que no está contratado por el 
Ayuntamiento. Cada día, cien-
tos de vecinos pagan religiosa-
mente el estacionar su coche 
en zona azul sin saber si esta 
recaudación es legal. Quienes 
no lo pagan reciben unas mul-
tas que no está claro si podrán 
recurrir, ya que el servicio de 
zona azul y grúa municipal 
venció en 2020.

Así lo ha denunciado Ana 
Elliot desde el grupo munici-
pal Ciudadanos a través de 
una moción que llevó al último 
pleno y que fue aprobada con 
el voto a favor de la oposición 
(Cs y PSOE) y la abstención del 
equipo de gobierno (VOX y PP).

 Un error del gobierno
¿Y qué significa la aprobación 
de esta moción? Pues a juicio 
de la portavoz de Ciudada-
nos, poca cosa, porque “las 
mociones no se cumplen” en 
Majadahonda. Y aunque VOX 
en su discurso plenario dio la 
razón y admitió que era “una 
situación irregular”, a la hora 
de la votación solo se abstu-
vieron y “la suspensión no ha 
sido inmediata, a día de hoy 
siguen sin interrumpir el servi-
cio” afirma Elliot.

La concejala responsable del 
área, Marina Pont, reconoció 
en el pleno que la renovación 
del contrato no se aprobó “de-
bido a la pandemia” y después 
alegó razones como que la  
responsable del contrato es-
taba de baja médica o que el 
departamento de contratación 
ha tenido un gran volumen 
de trabajo. En resumen, Pont 
pidió perdón por este olvidó 
arguyendo que “no somos 
infalibles”. Pese a todas estas 
explicaciones, para Elliot “no 

se puede admitir que desde la 
administración se mantengan 
servicios sin contrato”. 

Para Ana Elliot este es “otro 
escándalo que tiene que ver 
con la mala gestión de este 
equipo municipal al cual le es-
tán caducando los contratos 
sin que se den cuenta y sin 
que tomen ninguna medida”.

Desde Ciudadanos han lleva-
do la moción para suspender 
este servicio, “para que la gen-
te se entere y para tomar me-
didas”. “Es un servicio que no 
tiene contrato, como mínimo 
estamos en una situación de in-
seguridad jurídica”, afirma Elliot.

 ¿Dónde va el dinero?
La portavoz de Cs pide que 
se explique “a los ciudadanos 
dónde va el dinero que están 
echando en el parquímetro y 
si las multas que estamos re-
cibiendo son recurribles o no”. 
En todo caso, hasta que “se 
determinase qué consecuen-
cias tiene la ausencia de este 
contrato, que se suspendiese 
este servicio”.

Ana Elliot explica cómo fun-
ciona el contrato de la zona 

azul de Majadahonda: “Lo 
que hay es un acuerdo entre 
la empresa y el Ayuntamiento, 
por el cual los parquímetros 
en una primera fase eran de 
la empresa y cuando venciese 
ese contrato pasaban a ser del 
Ayuntamiento”. Ahora estos 
parquímetros ya son del Ayun-
tamiento. En el contrato se es-
tipulaba que “la empresa paga-
ba un canon (de 165.000 euros 
anuales) por lo que recaudaba 
en esos parquímetros y eso 

además se compensaba con 
los cobros que generaba la ges-
tión de la grúa municipal”. “La 
recaudación del parquímetro 
es para la empresa, y el Ayun-
tamiento recauda toda la parte 
de la grúa y se supone que una 
cosa se va compensando con la 
otra”, explica la portavoz. 

Cuando el contrato caduca el 
Ayuntamiento puede prorro-
gar o llevarlo a término y lici-
tarlo de nuevo o asumirlo di-
rectamente. “Lo que está claro  
- afirma Elliot - es que había 

opciones para no dejar ese 
servicio sin contrato”. A pesar 
de que no existe ya el contra-
to, “se sigue actuando como si 
siguiese estando en vigor: hay 
un trabajador de esa empresa 
que todos los días manipula 
esos parquímetros del Ayun-
tamiento, recoge el dinerito 

recaudado y sigue poniendo 
multas sin que exista una vin-
culación entre esa empresa y 
el Ayuntamiento.”

El Ayuntamiento está 
fuera de la legalidad
“Nosotros seguimos pagan-
do el parquímetro, se siguen 
pagando las multas, pero el 
Ayuntamiento no está cum-
pliendo y está fuera de la lega-
lidad”, afirma Ana Elliot.

Desde Cs piden que hasta que 
se regularice, se pare este ser-
vicio, “porque no sabemos qué 
consecuencias jurídicas tiene”. 

Por su parte, el Ayunta-
miento estudia la suspensión 
del servicio, así lo anunciaron 
en el Pleno y en una nota 
de prensa posterior a las de-
claraciones de Ana Elliot en 
Televisión Digital de Madrid. 
Según este comunicado, es-
tán “recabando los informes 
técnicos y jurídicos necesarios 
para, en su caso, proceder a 
la suspensión”. En este senti-
do, en el pleno, la concejala 
Marina Pont declaró que se 
pedirá “una revisión de oficio 
a la comisión jurídica asesora 
de la Comunidad de Madrid 
para que la liquidación de este 
contrato guarde todas las ga-
rantías jurídicas precisas”.
(Sigue leyendo en el QR)
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  no se puede admitir  
que desde la administración  

se mantengan servicios  
sin contrato”

Un servicio caducado desde 2022 y que seguimos pagando “con inseguridad jurídica”

Zona Azul: Un servicio 
caducado desde 2020 
pero que seguimos 
pagando ¿Por qué Majadahonda no ha 

suspendido ya el parking regulado?

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/zona-azul-un-servicio-caducado-desde-2020-pero-que-seguimos-pagando-72867.aspx
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