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Una de las atribuciones mu-
nicipales que más nos afecta 
a los ciudadanos es la oferta 
de servicios por parte de las 
administraciones públicas; en 
la gran mayoría de ocasiones, 
estos servicios (recogida de 
basuras, transporte, seguri-
dad) se adjudican mediante 
contratos que pasan antes por 
un concurso público.

El problema es que en Ma-
jadahonda, en más de una 
ocasión, al Equipo de Gobier-
no liderado por José Ustarroz 
(PP) le ha pillado el toro a la 
hora de gestionar y renovar 
determinados servicios : en 
SoydeMadrid. ya hablamos de 
la problemática de la zona azul 
tras la extinción del contrato 
de grúa, pero este no es el úni-
co ejemplo: hace 8 meses que 
se extinguió el contrato con la 
empresa de basuras munici-
pal, y desde entonces se lleva 
tramitando el nuevo servicio 
que gestionará los residuos 
de nuestra ciudad durante los 
próximos 10 años.

El millonario contrato
de basuras 
Es un contrato que llega tar-
de - la anterior empresa actúa 
con un servicio prorrogado 
desde el pasado mayo- y que 
ha suscitado una cierta po-
lémica, pues en el concurso 
público no es impuso una de 
las empresas habituales, sino 
la murciana Actúa, Servicios 
y Medioambiente S.L. Cabe 
destacar que esta empresa 
fue beneficiaria de uno de los 
contratos de emergencia que 
tramitó el Ayuntamiento para 
afrontar los efectos de la bo-
rrasca Filomena, que fueron 
duramente criticados por la 
oposición, por adjudicarse a 
empresas con razones sociales 
ajenas a la gestión de emer-
gencias o la retirada de nieve.

Las otras empresas com-
petidoras del concurso por el 
contrato de basuras (las ve-

ÁNGEL GÓMEZ-LOBO
@angel_rocks99

terarísimas Accione, Prezero, 
Fomento o Urbaser) afirma-
ron que la empresa murciana 
no cuenta con la experiencia 
ni con el prestigio suficientes 
para afrontar un contrato que 
asciende hasta los 112 millo-
nes de euros. Sin embargo, 
esta empresa lleva a cabo es-
tas labores en ciudades como 
Murcia o Cartagena La oposi-
ción, conformada por PSOE y 
Ciudadanos, también se mos-
tró crítica con la elección; si 
bien la concejal Marina Pont 
- al cargo de Medioambiente y 
Limpieza- intentó exponer ex-
haustivamente todo el proceso 
de adjudicación en el Pleno del 
pasado mes de octubre, los 
partidos opositores criticaron 
que los pliegos se aprobasen 
en Junta de Gobierno sin per-
mitir la participación real del 
resto de grupos municipales.

Además,  argumentaron los 
naranjas y los socialistas, los 
criterios de puntuación en el 
concurso dieron lugar a unas 
diferencias “tan exiguas” en-
tre candidaturas que, al final 

- como sostuvieron los líderes 
de la oposición- las opciones 
fueron sometidas a “criterios 
subjetivos” por parte de la ad-
ministración.

Con todo, 8 meses después 
de la extinción del anterior 
contrato, y según se puede 
leer en el Portal de Contrata-
ción, la nueva adjudicación no 
está todavía cerrada, al encon-
trarse todavía “en evaluación”.

Aunque el nuevo contrato 
no esté operativo, la basura 

se ha seguido recogiendo en 
Majadahonda, y las empresas 
que actualmente gestionan 
los residuos, Valoriza y Preze-
ro España- que se encarga de 

gestionar el Punto Limpio  con 
contrato prorrogado desde 
2020- han seguido emitiendo 
sus facturas.

Facturación in extremis
El Ayuntamiento tampoco se 
ha mostrado muy ágil en la 
tramitación de estas facturas, 
pues se reconoció la deuda 
total de 6 meses de recibos 
en una sesión extraordinaria 
de Pleno- de poco más de 10 
minutos de duración- celebra-

da in extremis el pasado 30 de 
diciembre. Hasta dos días an-
tes del final del año, el Ayun-
tamiento no había realizado el 
trámite de reconocer la deuda 

contraída con Prezero entre los 
meses de mayo y octubre, y 
con Valoriza entre julio y octu-
bre. Un poco más y nuestros 
concejales firman las facturas 
comiéndose las uvas.

¿Y no hay alguna manera de 
controlar la ejecución correcta 
de estos contratos? De hecho, 
para llevar a cabo esta tarea 
existe precisamente la Comi-
sión de Vigilancia de la Con-
tratación en nuestro Ayunta-
miento, que se reúne cada dos 
semanas para pedir informa-
ción y documentación sobre 
la gestión de estos contratos. 
Con el abandono de Alfon-
so Reina del grupo municipal 
Ciudadanos, la presidencia de 
esta Comisión recayó enton-
ces sobre la concejal socialista 
Michelle del Valle, a petición 
del alcalde José Ustarroz. Ana 
Elliot, portavoz de Ciudadanos, 
interpretó este cambio de color 
en la presidencia de la mesa 
como una estrategia del Equi-
po de Gobierno para colocar a 
una oposición “más blanda” en 
la presidencia de la Comisión. 
El Ayuntamiento ha quitado 
hierro al asunto, afirmando 
que la decisión solo responde 
al compromiso del alcalde de 
otorgar la presidencia a uno de 
los grupos de la oposición; “así 
ha sido primero con Ciudada-
nos y ahora con el PSOE”, acla-
ran fuentes municipales. 

Manuel Fort, portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento , ha 
querido evitar la polémica, afir-
mando que en el PSOE...

Sigue leyendo en el QR
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Hablamos con Ana Elliot, portavoz de Ciudadanos en Majadahonda.

LOS MAJARIEGOS NOS
MERECEMOS UNOS SERVICIOS 

MUNICIPALES A LA ALTURA, CON UNA 
GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE

El caos de la contratación en Majadahonda 
La empresa encargada de la zona azul, la gestión de Filomena, el contrato 
de basuras... ¿hay un problema con las contrataciones en Majadahonda?
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“Dos años después no se ha replantado“

Lo que Filomena se llevó y el 
Ayuntamiento no arregló 
PSOE y Somos recogen las quejas del AMPA 
del colegio público para recuperar su pinar

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Dos años después de que Filomena 
arrasase muchas zonas verdes de Po-
zuelo y de que el Colegio público Pinar 
Prados de Torrejón se quedase sin su 
fantástico pinar, nada ha cambiado, 
todo sigue igual. Por ello, y tras recibir 
numerosas quejas de padres y madres 
del propio colegio a través de su AMPA, 
PSOE Y Somos Pozuelo solicitan que 
“cuanto antes y sin demora” sean re-
puestos los ejemplares que hubo.

El Parque Forestal Adolfo 
Suárez entra en el pleno
VOX presenta una moción que 
busca poner en valor la importancia 
de este “auténtico pulmón”

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Grupo Municipal VOX 
en el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón ha 
presentado una moción, 
en el pleno ordinario del 
mes de diciembre con 

el objetivo de poner en 
valor la importancia del 
deporte y el espacio na-
tural incomparable que 
“supone para nuestra 
ciudad el Parque”...

Ya no hará falta 
depositar los 
residuos en el 
Punto Limpio
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los vecinos de Pozuelo que necesiten des-
hacerse de aquellos objetos que no nece-
siten podrán hacerlo sin moverse de casa.

Más viviendas 
públicas para Pozuelo
El PSOE propone construir 
otras 56 viviendas

Desirée Prieto 
@Deesii170
El grupo socialista llevará una propuesta al 
pleno para la construcción de 56 viviendas 
públicas en el barrio de La Estación. 

“No se pagan las ayudas 
a los nacidos en 2021”
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Entrevista a Ángel G. Bascuñana

Miriam Sánchez @soymsanchezz

Aquí podrás leer lo que los políticos  
de tu ciudad tienen que decir
Si formas parte de un partido y aún no lo haces, 
nos puedes mandar tus textos a:

TRIBUNA

tribuna@soy-de.com

(Sigue leyendo con el QR)¡Los vecinos 
estarán 

encantados 
de leeros! 
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Un reconocimiento que pone en valor 
el esfuerzo y trabajo de este centro

Clara Pacheco
@Tnemv

Casvi Boadilla, entre los mejores 
colegios de toda España

El Eurocolegio Casvi Boadilla 
ha sido elegido como uno de 
los 100 mejores colegios de 
España por el buscador de 
MiCole. “Este premio supone 

un reconocimiento al traba-
jo y esfuerzo en estos años 
de todo el personal docente 
y no docente del centro, un 
equipo comprometido con 
nuestro proyecto educativo”.

La Comunidad abrirá un Centro 
de Competencias Digitales 
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha anunciado recien-
temente la creación de una Red de Centros de 
Competencias Digitales, que se desplegará en 
52 municipios, y entre los que se encuentra 
Boadilla del Monte.

La mejor tecnología 
para los vulnerables

Boadilla ya ha abonado todas 
las becas para la escolarización
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Los beneficiarios de la beca que mantienen al-
guna deuda municipal tienen de plazo desde 
mañana y hasta el 30 de enero (ambos inclu-
sive) para saldarla y comunicarlo al Ayunta-
miento de Boadilla del Monte. 

¡Casi 5.000 becas para 
nuestros estudiantes!

El Ayuntamiento de Boadilla  
del Monte va a instalar ban-
cos y papeleras en las para-
das de autobús, con el fin de 
hacer más cómoda la espera 

de los viajeros. Desde la con-
cejalía de transportes se ha 
realizado recientemente una 
auditoría para así comprobar 
cuáles tenían ya este mobi-
liario, y poder colocarlo en 
aquellas que aún no.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

A falta de marquesinas, 
bancos y papeleras en todas 
las paradas de autobús 

En el Pleno del pasado mes de diciembre se 
debatió una alegación de VOX a la ordenanza 
del IBI donde se pedía que aquellos vecinos 
que instalaran sistemas de placas solares con-
taran con una bonificación en el recibo del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 50%, 
tal y como permite la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. La propuesta fue rechaza-
da con los votos en contra del PP y del PSOE, 
y la abstención del grupo municipal Cs.

“Guerrilla” entre PP y VOX 
Boadilla por la bajada del IBI
VOX reclamaba una bonificación del 50%, 
mientras que el PP lo deja en 45%
Álvaro Serrano La propuesta 

fue 
rechazada 

en el pasado 
Pleno de 

diciembre

Este espacio contará con cuatro plantas

Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Cuenta atrás para el nuevo 
Centro de Seguridad Integral

El Ayuntamiento de Boadi-
lla ha sacado a licitación las 
obras para construir un Cen-
tro de Seguridad Integral, 
que albergará la comisaría de 

Policía Local, la sede de Pro-
tección Civil, el Juzgado de 
Paz y la Concejalía de Seguri-
dad. El edificio está en la glo-
rieta Virgen de las Angustias

Miriam Sánchez
@Soymsanchezz

Juan Pineda :“El monte de 
Boadilla se está deteriorando”
VOX tiene propuestas para proteger el monte
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Entrevista a Juan Pineda, portavoz de VOX Boadilla

¿Se está deteriorando el monte 
de Boadilla? VOX cree que sí. 
Este espacio se ha visto afecta-
do por el desarrollo urbanistico.
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Los pueblos de Madrid, reconocidos por su labor turística, cultural 
y gastronómica por la Academia Iberoamericana de Gastronomía

El alcalde, Luis Partida, recibió el galardón en Fitur
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Villanueva de la Cañada presume de Cultura, 
 Gastronomía y Turismo

Desirée Prieto
@Deesii17

Villanueva de la Cañada, 
en manos de su alcalde, 
Luis Partida, recibía por 
parte del presidente de la 
Academia Iberoamerica-
na de Gastronomía, Rafael 
Ansón, el diploma que re-
conoce su labor turística y 
gastronómica.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los trabajos de limpieza, poda y manteni-
miento del arbolado urbano en el munici-
pio afectarán aproximadamente a unos...

Las labores de poda ponen 
a punto el arbolado urbano

Villanueva de 
la Cañada se 
embellece

La tecnología llega a todas partes, 
ahora también a los pasos de peatones

La seguridad vial de 
Maja, la más innovadora

Desirée Prieto
@Deesii170
Los Fondos europeos Next 
Generation siguen sirviendo 
a los ayuntamientos para 
trabajar e invertir en mejorar 
las ciudades. En este caso, es 

Majadahonda el que los ha 
solicitado para mejorar la se-
guridad vial del municipio. Se 
pretende instalar otros siente 
pasos de peatones.

Medio millón de euros más 
para Los Satélites y Roza Martín
Los socialistas consiguen que se apruebe 
por unanimidad la moción presentada
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La presión ejercida por todos los vecinos y ve-
cinas de Los Satélites y Roza Martín para que 
se mejoren los servicios que el Ayuntamiento 
de Majadahonda les está prestando parece 
que va dando sus frutos. Todo ello, también, 
gracias al trabajo del Grupo Municipal Socialis-
ta de la ciudad que ha presentado, en forma 
de moción, alguna de las peticiones de los ve-
cinos de estas dos urbanizaciones.

Los socialistas 
han solicitado 
mejoras en la 
movilidad y 
seguridad 

El Puerta de Hierro, 
excelente en la atención a 
pacientes con cáncer

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahon-
da ha recibido la certifica-
ción QOPI (Quality Oncology 

Practice Iniciative), otorga-
da por la Fundación para la 
Excelencia y la Calidad de la 
Oncología (ECO) y la Socie-
dad Americana de Oncología.

Clara Pacheco
@Tnemv
La Comunidad de Madrid ha 
dado luz verde a dos proyectos 
solicitados por Majadahonda y 
Alcorcón...

Luz verde para un nuevo 
“macroproyecto” en Majadahonda
La iniciativa se incluirá en el PIR
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Dos proyectos enmarcados en el PIR
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El municipio va a acoger las
instalaciones de dos Facultades

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La Universidad 
Europea llega a Brunete

Brunete será la próxima sede de algunas de las 
instalaciones de Veterinaria de la Universidad 
Europea de Madrid. La implantación de las insta-
laciones de las dos Facultades de la universidad.

Amancio Ortega ya “no tiene 
nada que hacer” en Brunete 
La Casa de la Juventud de Brunete presenta talleres de 
intercambio para todos los vecinos

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99

Podrás 
intercambiar la 
ropa que ya no 

utilizas

La Casa de la Juventud de Brunete 
organiza este fin de semana tres acti-
vidades para dar una segunda vida a 
tu ropa: se ha organizado un taller de 
customización de prendas de ropa, 
de creación de broches y también un 
mercadillo de intercambio de ropa 
usada. De este modo, el Ayuntamien-
to quiere fomentar la economía.

La ciudad saca adelante los 
presupuestos para este año

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99

Brunete se prepara 
para nuevos proyectos 

Se han aprobado los presupuestos municipales 
de Brunete de cara a 2023. Desde el Ayunta-
miento destacan que no habrá aumento de los 
impuestos para los vecinos pero sí de las inver-
siones en servicios e infraestructuras...

El misterio de los bonotaxis
El Pleno de Valdemorillo aprueba aumentar el número de 
bonotaxis después de un debate confuso en el pleno

Rosalía Díez Gutiérrez, Concejala delegada de Urbanizaciones 
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El Pleno de Valdemorillo ha aprobado un 
aumento en la cifra de bonotaxis dispo-
nibles para aquellos vecinos que tengan 
que desplazarse hasta el hospital. Sin 
embargo, no ha quedado muy claro...

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99

\\ 8 \\ // Febrero 2023 //  



\\ 9 \\// Febrero 2023 //  

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue la protagonista 
principal del Día de la región 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid que se 

celebra estos días en IFEMA. 
La líder del PP y del Gobierno 
regional ha ejercido de anfi-
triona en un certamen que 
congrega a empresas y de-
legaciones de 131 países de 
todo el mundo, pero también 
de embajadora...

Isabel Díaz Ayuso afirma 
que el mundo tiene “pasión 
por Madrid”
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Alba Expósito
@soylaexposito
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Si has oído hablar de las medidas que Más 
Madrid ha lanzado sobre la menopausia, pero 
no te han quedado claros los objetivos, no te 
pierdas esta entrevista con Loreto Arenillas. La 
portavoz de Mujer y coordinadora de la forma-
ción en la Asamblea de Madrid nos ha contado 
en qué consiste “el plan integral...

Loreto Arenillas: 
“Las mujeres con 
síntomas severos 
tendrían un 
permiso laboral”

Así lo ha anunciado Carolina 
Darias, la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad del Gobierno central, 
Carolina Darias, ha anunciado hoy que el Con-
sejo de Ministros aprobará el fin de la obligato-
riedad de las mascarillas en transportes públi-
cos a partir del 7 de febrero. Por otro lado, las 
mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio 
en centros sanitarios, clínicas y farmacias. 
Sanidad tenía previsto mantener el uso de las 
mascarillas en el transporte público hasta el 
fin de la temporada de infecciones agudas, en 
torno a marzo. A pesar de ello y después de 
semanas de debates entre los técnicos, la de-
cisión se ha llevado a cabo porque la situación 
epidemiológica lleva meses estable en España. 
Por ejemplo, las Navidades de este año, sien-
do un momento crítico para el Covid...

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
el transporte público 
el 7 de febrero

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid co-
menzará a desarrollar de ma-
nera progresiva un proyecto 
piloto en 22 centros de salud 
públicos de la región que 

permitirá organizar las agen-
das de los facultativos. De 
esta forma, los médicos de 
familia dedicarán 10 minutos 
a cada paciente hasta...

Arranca el proyecto 
piloto para que médicos y 
pediatras puedan dedicar 
más tiempo a los pacientes
Ángela López
@shesangelalr

Cervezas La Cibeles... ¿Te 
suenan? Seguro que alguna 
vez te has tomado una, pero, 
si no es así, su fundador, Da-
vid Castro, te cuenta cómo se 

produce esta cerveza “made 
in Madrid” y cuál es su factor 
diferencial. Recientemente, 
la empresa ha recibido el 
Premio Madrid Alimenta a la 
Innovación, pero Televisión 
Digital de Madrid ha podido...

Cervezas La Cibeles: 
“Made in Madrid desde 
sus ingredientes hasta la 
tecnología empleada”
Alba Expósito
@soylaexposito

“Apostamos por la formación 
digital de colectivos vulnera-
bles en la Comunidad de Ma-
drid”. Así lo ha manifestado 
Carlos Izquierdo...
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“Apostamos por la formación digital de colectivos vulnerables”

Alba Expósito / @soylaexposito

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”
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La consejera de vivienda nos adelanta nuevas medidas del 
Gobierno regional para este 2023

La consejera de Vivienda trae novedades de cara a 2023
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¿Eres joven? Si la respuesta es afirmativa, 
te interesa todo lo que nos ha contado la 
consejera de vivienda de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín. “Nosotros tra-
bajamos para facilitar...

Paloma Martín: “El Plan Solución Joven trae alquileres 
asequibles para menores de 35 años”

Alba Expósito
@soylaexposito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el recono-
cimiento de Alumna Ilustre de la UCM, en 
cuya Facultad de Ciencias de la Informa-
ción estudió la carrera de Periodismo...

Díaz Ayuso recibe 
el reconocimiento 
de Alumna Ilustre 
de la UCM
Ángela López
@shesangelalr

Serrano: “Critican a Ayuso 
por poner un teléfono para 
embarazadas las mismas 
que callan tras impulsar una 
ley que ha beneficiado a 168 
delincuentes sexuales”
Clara Pacheco
@TNEMV

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
16 millones de euros para la instalación 
de 387 dispositivos

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el suministro e ins-
talación desde este año de 
nuevos equipos de tornos 

inteligentes en 32 estaciones 
de la red de Metro con una 
inversión de 16 millones de 
euros. La contratación es el 
primer paso del plan de me-
jora tecnológica del suburba-
no que actuará sobre...

La tecnología inteligente se 
instala en Metro Madrid

Ángela López
@shesangelalr

“El crecimiento 
económico de 

Madrid dobla la 
media nacional, 
pese a las trabas 

del Gobierno  
de España”

“Aunque Vox haya tirado al 
suelo el presupuesto” presen-
tado por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”, la Comunidad de 
Madrid seguirá “haciendo co-

sas nuevas, buenas e impor-
tantes, con un poquito más de 
trabajo por parte de los equi-
pos de las consejerías”. Nos 
lo ha explicado en Televisión 
Digital de Madrid. El consejero 
de Economía, Hacienda y...
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Javier Fernández Lasquetty en Televisión Digital de Madrid

El consejero de Economía hace 
balance del año en Televisión Digital 
de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

Lasquetty:  
“Desde que Ayuso 
es presidenta, cada 
madrileño ahorra  
6.700 euros en impuestos”
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el desarrollo de un 
nuevo sistema que permitirá...

Los hospitales 
regionales 
podrán 
tramitar bajas 
médicas
Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

El “oro líquido” 
de Madrid, 
podría tener la 
Denominación 
de Origen 
Protegida

Ángela López
@shesangelalr

Más de 1.700 
familias de acogida 
dispuestas a abrir 
sus hogares a 
menores tutelados

La Comunidad de Madrid ya tiene más de 
1.700 familias dispuestas a abrir sus hoga-
res a los menores tutelados que residen...

Ángela López
@shesangelalr

La número dos del PSOE-M quiere demostrar 
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”.
No te pierdas la entrevista entera en el QR.

Llanos Castellanos:  
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
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La diputada socialista quiere “terminar con la crispación”

Alba Expósito
@soylaexposito

   

Más de 3.000 alumnos ex-
tranjeros que estudian en la 
Comunidad de Madrid y que 
proceden de países como Ru-
manía, Polonia, Bulgaria y Ma-
rruecos van a poder acercarse 
a su lengua y cultura materna. 
Si os preguntáis cómo se va 
a proceder para ofrecer estas 
clases, no podéis perderos la 
entrevista con Ignacio Martín. 

El director general de Educa-
ción Infantil, Primaria y Es-
pecial nos ha contado que la 
Comunidad de Madrid “facilita 
esta enseñanza, en horario no 
lectivo” a través de un progra-
ma que se desarrolla con...

Ignacio Martín: “Queremos 
que el alumnado extranjero 
se sienta refugiado con su 
grupo de referencia”
Alba Expósito
@soylaexposito

Casa Avintia, 
el hogar para 
familiares 
de pacientes 
desplazados 
de otras 
comunidades
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El gran apagón
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Una vez acabadas las mil y una fiestas 
de asueto y religiosas acontecidas en 
el periodo comprendido entre diciem-
bre y enero, es hora de retomar...

 

Al final la homosexualidad no 
es un `Mundo extraño´

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado 25 de noviembre Disney 
presentaba su nueva película de dibu-
jos en la que nos muestra un mundo 
nuevo, o como dice la película `Mun-
do extraño´, junto a una familia...

 

Del PIQUE-tón 
al Shakira-zo

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las muje-
res facturan? Ponemos el Filtro Violeta 
a la mermelada.

 

Para los que salieron vivos de las Fies-
tas de San Sebastián de los Reyes 
empezamos la semana con la resaca, 
también, de Fitur, y dispuestos a co-
mernos las calles y dar muchos...

De San Antón a Parla

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

¿Qué cosa tan grave ha he-
cho Isabel Díaz Ayuso a esta 
chica, Elisa Lozano, para que 
odie de esta manera? 

Tú puedes ser una perso-
na de 25 años con ganas de 
cambiar el mundo, pero no 
puedes faltar el respeto a un 
montón de personas. 

Estás haciendo esto y en 
un momento tiras por tierra 
todo eso por lo que hemos 
luchado durante tanto tiem-
po y todos los impuestos que 
hemos pagado para que tú 
estés estudiando. 

A mí este discurso me pro-
duce satisfacción y tristeza. 
Satisfacción porque mucha 
gente tiene cordura y se ha 
posicionado en contra, pero 

también tristeza porque el 
odio y la falta de criterio im-
peran en el mensaje. 

Me deja perplejo, además, 
que esto ocurra en la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación, aunque en ningún 
caso estaría justificado. El 
periodismo es uno de los 
pilares fundamentales de la 
democracia, pues ayuda a 
formar la capacidad crítica de 
las personas...

¿Será el principio de la tontocracia?

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Al discurso de la estudiante Elisa Lozano contra 
Isabel Díaz Ayuso le sobra odio y le falta criterio
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El nuevo iluminador de metal 
que arrasa en las tiendas

¿Quién no se acuerda de 
la famosa serie de Disney 

Channel ‘Los Magos de We-
verly Place’? Una producción 
en la que Selena Gómez se 
coronó como protagonista, y 
sorprendía a los telespectado-
res con los mejores hechizos. 
Ahora, la actriz vuelve ha...
(Sigue leyendo con el QR)

Un “escape room” es un jue-
go en el que varias perso-

nas, a través de una serie de 
pruebas físicas y mentales, tra-
tan de escapar de una sala. La 
idea es que, una vez dentro de 
la habitación, tú y tus acompa-
ñantes, tratéis de descifrar los 
enigmas que se van plantean...
(Sigue leyendo con el QR)

Seis “Escape rooms” cambiarán 
el rumbo de seis localidades 

Platos grandes, raciones dimi-
nutas y precios desorbitados? 

‘El menú’ le planta cara al snob-
bismo gastronómico con una 
propuesta que ironiza sobre el 
panorama actual, (casi) ridicu-
lizando el halo que envuelve a 
cierto sector de la alta cocina. El 
título te atrapaba en la butaca del 
cine y, ahora, lo hará en el sofá...

‘El menú’ se ríe del pijerío 
gastronómico

El nuevo Jeep Avenger, el 
primer vehículo eléctrico a 
batería de la marca, ha sido 
elegido Coche del Año en 
Europa 2023. El nuevo com-
pacto de Jeep es el primer..
(Sigue leyendo con el QR).

El Avenger, Coche 
del Año en Europa

MOTOR
José Luis Martín

WhatsApp VS 
Telegram 
¿Cuál es mejor?

WhatsApp y Telegram, dos de las 
más conocidas y usadas aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea alrededor de todo el mundo. 
¿Te habías preguntado alguna 
vez cuál ofrece mejor servicio? 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Seguramente hayas leído 
estos últimos días sobre el 
“gran descubrimiento” que 
ha hecho un grupo de cien-
tíficos con la producción de 
combustible ilimitado a partir 
de un simple vaso de agua.
(Sigue leyendo con el QR).

El mito del vaso de 
agua que produce 

energía

FUTURANGY
Ángela López

¿Conocías 
estas funciones 
ocultas de 
WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea tan co-
nocida por todos nosotros, nació 
en 2009. Con el paso del tiem-
po, WhatsApp ha evolucionado, 
integrando más funciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Aquí vais a encontrar una lista 
de básicos que puede o no 
que estén de rebajas, pero 
en lo que sí creo que va-
yamos a coincidir, es que 
sobre todo es una lista 
de prendas y comple-
mentos atemporales, 
lo que se suele de-
nominar fondo de 
armario.

Como todos los años, una vez    finalizadas 
las fiestas navideñas, viene la época de rebajas

 MI LISTA DE

PREFERENCIAS

2023 por Silvia Arranz

En ocasiones anteriores siempre os ponía aquellas 
cosas rebajadas que desde mi punto de vista iban a 
ser tendencia durante la siguiente temporada, pero 
esta vez he preferido personalizar una poco más y 
publicaros mi lista de preferencias para comprar du-
rante este mes. Un bolso mini

AMAZON (Bolso Guess Sicilia 
Tote Bag Cognac 93,50€)

Unas pulseras 
de pan de oro 

AMAZON
(Brazalete Buddhist Rush, 

Pack de 3 unidades. 24,99€)

Un botín cowboy  
de serraje ZARA 
(Botín Tacón Cowboy Serraje 
55,95€)

Unas botas de agua  
DECATHLON 
(Botas de Equitación 
Schooling Agua Adulto 
Fouganza Negro 
PVC 19,99€)

“El cárdigan”
ZARA (Chaqueta punto  

botones 29,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

BELLEZACLARA PACHECO
Redactora de Soyde.VIAJES CINEALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.SERIESDESIÉE PRIETO

Redactora de Soyde. LÍBROSAIDA MUÑOZ
Colaboradora de Soyde.

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un innovador proyecto del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre i+12 de 
Madrid y la ONCE, liderado por el 
Grupo de Investigación Traslacio-

nal con Células iPS, trabaja en la 
forma de generar células ganglio-
nares de la retina para devolver 
la vista a pacientes con ceguera 
derivada de una patología dege-
nerativa llamada atrofia óptica. 
(Sigue leyendo en el QR)
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El Hospital 12 de Octubre y la ONCE desarrollan un proyecto 
innovador para generar células ganglionares de la retina 

Esther Gallardo, investigadora del proyecto

Muchas de las canciones 
que conocemos pensa-

mos que son las originales de 
esos artistas, pero no es así. 
Hay cantantes que han escrito 
letras que no se han hecho tan 
famosas cuando ellos las can-
taban, pero cuando otro artista 
las toca las convierten en oro.
(Sigue leyendo con el QR)

El verdadero origen de las 
canciones más famosas

Hace unas semanas ya te 
hablé de las series más 

vistas en el 2022, y ahora ven-
go a contarte los estrenos que 
Netflix tiene planeados para los 
próximos 12 meses. Y es que, 
a diferencia de lo que nos tie-
ne acostumbrados el cine, con 
ventanas de lanzamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos lanzamientos 
de Netflix este 2023 

Editorial: Andana
Precio: 15,90 €

Apryl Stott

Comparte amabilidad, 
lleva luz

Un libro bellamente ilus-
trado en el que descu-

brirás el verdadero signifi-
cado de la bondad y dónde 
encontrarla. Oso está triste. 
Todos los demás animales 
piensan que es malo...

Tu perro podría sufrir 
leishmaniosis

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

KIVET alerta sobre la enfermedad 

La leishmaniasis es una enfermedad provoca-
da por el parásito Leishmania infantum que 
transmiten los mosquitos flebótomos infecta-
dos a través de sus picaduras. Esta dolencia 
puede cursar de manera grave en los perros...

Solo nos queda  
la lucha global 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Restituir la capa de ozono 

La cooperación mundial en la lucha contra el 
Cambio Climático termina por dar sus frutos, si 
es continuada, comprometida y estricta. Un re-
ciente informe elaborado por expertos de la ONU 
así lo demuestra, pues la aplicación estricta...
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Si pensáis que lo habéis  
hecho todo en Madrid y 

que nada os va a sorpren-
der... estáis muy equivoca-
dos. Bárbara Moreno, cono-
cida como @barbygant, se 
ha convertido en una autén-
tica referencia para aquellos 
que buscan propuestas 
de ocio en la región. Dejó 
su trabajo como publicista 
para dedicarse por comple-
to a redes sociales y ahora 
están enganchadas a su 

contenido más de 130.000 
personas. Dicen que Madrid 
nunca descansa, es una 
ciudad llena de vida, y Bár-
bara sabe muy bien cómo 
sacarle jugo. Está claro que 
no te lo puedes perder, ¿no?

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con 
@Barbygant

‘La chica

de los planes

en Madrid’ 

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera
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PRÓXIMAS 
CITAS

1 de febrero
Lagartija Nick
Teatro Eslava
Entrada: 24 euros

Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
Es mi palabra contra la mía - 
Luis Piedrahíta
Teatro Reina Victoria
Entrada: Desde 19 a 24 euros

Del 17 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Ubicación por determinar
Las actividades son gratuitas

Del 15 al 17 de febrero
Claudia
Teatros del Canal
Entrada: 20 euros

17 de febrero
Bullet For My Valentine
La Riviera
Entrada: 44 euros

18 y 19 de febrero
El desván
Teatro Valle-Inclán
Entrada: 7 euros

19 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

19 de febrero
Manteo del pelele con 
dulzainas y otras gaitas de 
Madrid
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada: hasta 10 euros

22 de febrero
Entierro de la Sardina + 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida 
Las actividades son gratuitas

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
xxxxxxxxxxxxxxx

24 y 25 de febrero
Sorry (Lo siento)
Teatros del Canal
Entrada: 9 euros

Hasta el 26 de febrero
Art Madrid 2023
Galería de Cristal (Palacio de 
Cibeles)
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
70 años, 7 piezas, 7 cineastas
Filmoteca Española
Acceso gratuito

Redacción 
No hace falta irse muy lejos para 
disfrutar de grandes experiencias 
y lugares especiales, y este año, 
de  nuevo, ha quedado patente 
en la Feria del Turismo (Fitur) que 
se celebra en IFEMA. Además de 
conocer destinos nacionales e in-
ternacionales, algunos de nuestros 
municipios madrileños han vuelto 

a participar para mostrar su po-
tencial y sus ganas de atraer a los 
madrileños y vaya si lo ha hecho. 
A Madrid no le falta nada, tenemos 
sierra, agua, patrimonio, gastro-
mía, cultura, ferias, ocio...

Nosotros  hemos estado en Fitur 
acompañandolos, así que adelan-
te, hemos hecho un resumen es-
pecial de nuestro Madrid en Ifema.

(Sigue leyendo 
en el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha lanzado una amplia 
programación para el primer trimestre del nuevo año

La localidad se suma al nuevo Festival de las Estrellas

Im
ag

en
: A

yt
o.

 C
oll

ad
o 

Vi
lla

lba
La música inunda las calles de Villalba

El primer trimestre del año 
para Collado Villalba llega 
cargado de actividades cul-
turales. Desde la Concejalía 
de Cultura han planeado 
una programación comple-
ta, en la que podemos ver 
teatro, música, danza, cine, 
conferencias y espectáculos 
infantiles.

Redacción
@SoydemadridC

Para las fiestas de San 
Blas en Valdemorillo

Ya está en marcha un año más la convo-
catoria animando a los jóvenes de Val-
demorillo a apuntarse como voluntarios 
para que gigantes y cabezudos vuelvan.

En busca de 
gigantes y 
cabezudos 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una exposición de pintura en Brunete

Navega por el río 
Guadarrama de Madrid

que nos ofrece una selección 
de sus mejores obras en la 
exposición `Guadarrama 
Río´. Las pinturas se podrán 
visitar del 24 de enero al 17 
de febrero en el Centro Cul-
tural Aniceto Marinas.

Si te gusta la naturaleza y el 
arte ¿por qué no acudir a la 
nueva exposición de Brune-
te?. Una muestra de la pin-
tora Mercedes Velasco, en la 

Redacción
@SoydemadridC

Con actividades de todo tipo para las familias

Menteludic Kids aterriza 
en Collado Villalba

niños que se celebrará un 
domingo al mes en el Salón 
El Capricho. Una actividad 
realizada por el área de Edu-
cación del Ayuntamiento de 
la ciudad, en coordinación 
con la Asociación cultural...

Llega a Collado Villalba una 
nueva edición del Programa 
de Ocio en Familia `Mante-
ludic Kids´, un espacio de 
diversión para familias con 

Con númerosas 
actividades 

durante el 2023

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si algo tenemos claro es que la 
música siempre nos acompaña 
en nuestros días, entonces¿Por 
qué no hacerlo con la Banda de 

Música de la Ynseparable? Mú-
sica, alegría, risas, buenos mo-
mentos todo eso es lo que nos 
tienen preparado para este año 
y nosotros no nos lo vamos a 
perder ¿Y Vosotros?...
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Hablamos con el director de la Banda de Música
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Felipe García Hernández, director de la banda

La Ynseparable llena 
Pozuelo de música
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Ivan Romo
@DjRomo79

Ya en marcha las inscripciones para la Gymkhana Familiar San 
Blas 2023 que se celebrará el próximo 4 de febrero

Ya están en marcha las inscripciones
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Apúntate a la Gymkhana

Con un recorrido que per-
mitirá descubrir los secretos 
que esconde Valdemorillo 
en algunos de sus encla-
ves de más interés, la gran 
Gymkhana Familia San Blas 
vuelve a presentarse como 
una de las grandes citas 
con la diversión en el marco 
de las Fiestas Patronales.

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla

Comienza el programa 
gratuito anual de 
actividad física 

Fomentar la práctica deportiva y mejorar 
el estado físico de la población es impor-
tante, más para mayores de 65 años.

¡En marcha para 
cuidar la salud!

Ivan Romo
@DjRomo79

Celebra su 25 aniversario con un 
torneo en la piscina 

Club Natación Pozuelo de 
Alarcón cumple 25 años

Pozuelo” en la piscina del 
polideportivo municipal El 
Torreón, tras posponer la ce-
lebración, debido a la pande-
mia. De hecho, el aniversario 
de sus 25 años se cumplió el 
pasado año.

El Club Natación Pozuelo ha 
celebrado este sábado su 
25 aniversario con el “Trofeo 
Aniversario Club Natación 

Ivan Romo
@DjRomo79

Victoria aplastante justo un año después 
de ser derrotados por el mismo equipo 

CRC Pozuelo Rugby le 
devuelve la moneda al Alcalá

muy superiores. Pero esta 
vez (sin descartar que haya 
sido gracias a haber estrena-
do a estas alturas las cami-
setas de esta nueva tempo-
rada) les hemos devuelto la 
sensación de derrota.

Hace casi exactamente un 
año el segundo equipo de 
Alcalá de Henares nos calzó 
un doloroso 98-0 en su casa. 
Nada que objetar, fueron 

La cita tuvo 
lugar el 

pasado 11 de 
diciembre

Alberto Jiménez
@alberjimenez4 
¡Nuestros campeones ya han 
sido galardonados! Tuvo lugar 
la entrega de los trofeos, a los 
alumnos de los centros escola-
res de Boadilla. Aquellos que 

consiguieron los mejores tiem-
pos en las diferentes carreras, 
han recibido los galardones en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte. 
Con diferentes galardones en 
el Salón de Plenos...
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La entrega, tuvo lugar en el Salón de Plenos 
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La entrega, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Entrega de premios 
XIV Milla Urbana
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Si los videojuegos, los 
efectos visuales o la ciber-
seguridad son tu pasión, 
ahora puedes formarte 
en la Universidad con las 

nuevas titulaciones de 
grado, ciclo formativo de 
grado superior y postgra-
do ofertadas por U-tad, 
Centro Universitario de 
tecnología y Arte Digital.

¡El primer Grado en 
Ingeniería de videojuegos en 
España está en Las Rozas!

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Entrevista a Noelia González, portavoz del PSOE
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Miriam Sánchez
@soymsanchezz

González: “El PP dice 
que La Marazuela no 
necesita un colegio”

La OCDE reconoce el Pro-
grama de Sherpas Digitales 
de Las Rozas Innova como 
caso de uso internacional. 
El programa ha sido esco-
gido por el Observatorio de 
la Innovación del Sector Pú-
blico entre 1082 propuestas 
de 94 países. La iniciativa 
ya está en la Biblioteca de 
casos de estudio del Obser-
vatorio de Innovación.

Se ofrecen sherpas 

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99

Las Rozas Innova ofrece 
asesoramiento para todas las 
pymes que lo necesiten

En marcha los trabajos 
para la reforma integral 
del Centro de Mayores  y 
de Salud de Las Matas en 

Las Rozas. El objeto de las 
obras es acometer mejo-
ras estructurales, renovar 
las instalaciones y realizar 
una distribución más idó-
nea para estos espacios.

Arrancan las obras de reforma y 
acondicionamiento del Centro de 
Mayores y de Salud de las Matas

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99

Nuestros mayores 
tendrán un mejor centro

La Oposición de Las Rozas: 
gestión, instalaciones deportivas 
y estado de la vía pública

La Oposición Las Rozas
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El programa La Oposición, de Tele-
visión Digital de Madrid, comienza 
2023 en el municipio de Las Rozas, 
con la participación de la oposición.
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Este servicio se van a sustituir por 
los nuevos contenedores aéreos

¡Nuevos contenedores 
para El Escorial!

Carlos Ruiz
@Carlosruuizd
Desde el Ayuntamiento 
de El Escorial informan 
en sus redes sociales a 
todos los vecinos y ve-
cinas que se están clau-
surando temporalmente 

los contenedores sote-
rrados de papel y cartón 
debido al mal estado en 
el que se encontraban 
las trampillas de los con-
tenedores soterrados.

Se pone en marcha 
el programa “Mujer, 
Formación Digital y 
Empleo” en el Escorial
José Luis Martín
El Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, junto a 
la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio 
Rural (AFAMER) han 
puesto en marcha el 

programa de formación 
“Mujer, Formación Digi-
tal y Empleo” que con-
siste en acciones for-
mativas de capacitación 
digital a partir de enero.

114 escurialenses encontraron 
trabajo en el año 2022

El Escorial oferta nuevos 
puestos de trabajo

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
El Ayuntamiento de El 
Escorial, a través de la 
Concejalía de Forma-
ción, Empleo y Desa-
rrollo Local, ha hecho 
públicos los datos de 

empleo del pasado.  Así, 
han indormado que 114 
fueron los escurialenses 
que encontraron trabajo 
durante el año 2022. 
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Se trata de cursos certificados de 40 horas

Mejora tus habilidades digitales con 
estos cursos gratuitos en El Escorial
El programa “Mujer, formación digital y 
empleo” amplía la formación e impulsa el 
emprendimiento de las participantes
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si eres mujer -desempleada o no- y tie-
nes entre 16 y 67 años, ahora puedes 
beneficiarte de los nuevos cursos gra-
tuitos del Programa “Mujer, formación 
digital y empleo”, destinados a ampliar 
la formación y mejorar la capacitación 
de las participantes, aumentando así 
sus posibilidades de éxito empresarial.

`The Winter is Coming’ 
(y estamos preparados) 
El Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial ya ha publicado su 
plan de Inclemencias Invernales

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
El Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial 
ha publicado ya su Plan 
de Inclemencias Inver-
nales para ser activado 

en el momento en que 
se pronostiquen neva-
das. El consistorio ha 
dispuesto puntos de re-
parto de sal...

¿Cuándo se 
solucionarán los 
problemas del 
parking municipal? 
Ángel Gómez Lobo
Algo falla en la gestión del parking de la Pla-
za de la Constitución. Eso es lo que opinan 
la mayoría de políticos de nuestro Pleno...

”Orienta 2023”: 
por un futuro para 
nuestros estudiantes

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
Queda inauguradas “Orienta 2023”, las se-
gundas jornadas de orientacaión educativa 
y profesional de San Lorenzo de El Escorial. 

¿En qué quieres que 
se invierta el dinero?
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Contarán en su mayoría con una dotación de 15.000 euros

Silvia Barquilla/@silvia_barquilla
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Esta sala  de Galapagar 
encierra 500 años 

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
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Nuestro municipio tiene una larga e interesante historia

Más de 35 millones 
de euros para obras y 
mejoras en Galapagar
Los proyectos se centrarán en la 
red de saneamiento

Ángela López
La Comunidad de Madrid invertirá más de 35 millo-
nes de euros en obras de mejoras e infraestructuras 
en Galapagar centradas en proyectos para su red de 
saneamiento, aguas residuales o eficiencia energéti-
ca. Así lo ha anunciado la presidenta de la región...

17.000 kilos de sal 
para luchar contra 
las inclemencias 
invernales
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
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Se realizó la reunión anual de coordinación

Andrés Villa 
convencido de que este 
2023 será el año del 
cambio político
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El secretario general del Partido Socialista de Collado 
Villalba y candidato a la alcaldía, Andrés Villa comien-
za el año valorando los últimos doce años de gobier-
nos del Partido Popular en nuestra ciudad.

             

“El problema de la 
alcaldesa es que solo 
se mueve con sus 
palmeros” 
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
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”Hay que pegarle un tirón de orejas por su mala gestión”

Más “transparencia” para 
la alcaldesa de Villalba
El Partido Socialista presentó una 
queja ante la falta de información del 
cambio de ubicación del mercadillo

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha atendido 
las quejas del Grupo Municipal Socialista del Ayunta-
miento de Collado Villalba ante la negativa del equipo 
de Gobierno local de facilitar información a la oposi-
ción sobre el cambio de ubicación del mercadillo. 
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Ana de Santos
@anadestos
¡Espéranos cada lunes! A partir 
de ahora tu periódico local y re-
gional pasa a ser semanal, con 
más información, con más mu-
nicipios y, como siempre, con 
una visión crítica, en ocasiones 
divertida y, siempre, imparcial 
y contrastada.SoydeMadrid si-
gue creciendo, aumentamos 
nuestro calado, seguimos con 
nuestras portadas satíricas y 

¡NUEVO!
PARA EL FUTURO

nos implantamos en 18 nuevos 
municipios para sumar ya un 
total de 48 localidades que se 
unen a una completa informa-
ción regional. 

¿Y por qué tantos cambios? 
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una so-
ciedad mejor, más justa, con 
personas más informadas que 
tengan una actitud crítica hacia 
la información, que buscan y 

exigen más, tanto de los perio-
distas como de los gobernan-
tes. Llegamos a un momento 
crucial en nuestra historia, unas 
elecciones que marcarán el fu-
turo de cada uno de nuestros 
municipios y en tu mano está 
tener el criterio para decidirlo.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver 
la realidad local y regional des-
de un punto de vista certero, 
imparcial y objetivo.

Alcalá de Henares
Alcobendas

Alcorcón
Aranjuez
Arganda

Arroyomolinos
Batres

Boadilla del Monte
Brunete

Ciempozuelos

Collado Villalba
Colmenar Viejo

Coslada
Cubas de la Sagra

El Álamo
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar

Getafe
Griñón

Humanes
Las Rozas
Leganés
Madrid

Majadahonda
Meco

Mejorada del Campo
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero
Paracuellos

Parla
Pinto

Pozuelo
Rivas Vaciamadrid

S. Lorenzo del Escorial
S. Martín de Valdeigle.
San Fernando de Henares

S. Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle
Torrejón

Tres Cantos
Valdemorillo

Valdemoro
Villanueva de la Cañada

Villalbilla
Villaviciosa de Odón

Más moderno
LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA  

PARA UN PERIÓDICO MODERNO

Más información 
en la web

SIN LÍMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES 

EN SOY-DE.COM

PODRÁS TENER, DE UN VISTAZO,  LA INFORMACIÓN 

QUE MÁS TE INTERESE

Más noticias

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE, Y CAPTANDO MÁS PROFESIONALES 

QUE CREZCAN CON NOSOTROS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD  

EN LOS VÍDEOS DE TELEVISIÓN DE MADRID

Más local
YA SON 47 LAS LOCALIDADES MADRILEÑAS  

A LAS QUE LLEGAMOS

Más global
CON UNA VISIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS  

DE TU ZONA

Más llamativo
NUESTRAS PORTADAS SON NUESTRA SEÑA DE 

IDENTIDAD, NO TE LAS PIERDAS

Más imparcial
SIN TAPUJOS, DESDE SOY-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

¡SOMOS IMPARABLES!

SEGUIMOS CRECIENDO

ESTAMOS EN 48 MUNICIPIOS

¡AHORA SEMANAL!
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El Defensor del Pueblo pide más 
transparencia a la alcaldesa de villalba
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La Ynseparable llena Pozuelo de 
Alarcón de música y ale
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Club Natación Pozuelo de Alarcón 
cumple 25 años 
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Aurora Antolinez:
“El problema de la alcaldesa es que 
solo se mueve con sus palmeros”

pág. 21
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Llanos Castellanos
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
La número dos del PSOE-M quiere demostrar  
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende a lo digital”
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Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende a lo digital”
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pág. 3¡SOMOS 
IMPARABLES!

¿A quién te 
gustaría más que 
entrevistásemos?

ENCUESTA Isabel  
Díaz Ayuso

Juan 
Lobato

Belén 
Esteban


