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Ana de Santos
@anadstos
Que el PSOE de Madrid no atra-
viesa sus mejores momentos 
es algo que ni propios ni ajenos 
pueden negar. Tras la debacle 
electoral, la partida de José Ma-
nuel Franco y la espantada de 
Gabilondo, los socialistas ma-
drileños afrontan el nuevo cur-
so con unas primarias previstas 
para el próximo 23 de octubre. 

De momento son 3 los pre-
candidatos que han demostra-
do su interés en liderar el PSM: 
Eva Llarandi, concejala en Pa-
racuellos de Jarama; Juan Lo-
bato, diputado en la Asamblea 
de Madrid y exalcalde de Soto 
del Real; y Javier Ayala, alcalde 
de Fuenlabrada. 

Carrera electoral
La carrera ya está en marcha: 
hasta el próximo 4 de octubre 
está abierto el plazo para pre-
sentar los avales -necesitan  
que les apoye un 1% del censo 
electoral (dato opaco, pero se 
estima que ronda los 13.000 
militantes)- y luego tendrán del 
8 al 22 de octubre para infor-
mar sobre sus candidaturas, 
antes de que se celebren unas 
primarias en las que todos los 
militantes que estén al corrien-
te de pago podrán elegir a su 
candidato preferido.

Candidatos
Sin duda, las dos precandidatu-
ras más fuertes son las de Loba-
to y Ayala, aunque Eva Llarandi 
se presenta por “convencimien-
to personal” para cambiar “lo 
que está haciendo mal”, según 

declaró a Europa Press. Llarandi 
ha sido concejala de la oposición 
en Alcalá de Henares y ahora 
ejerce en el ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, donde 
también es secretaria general 
del PSOE local.

Frente a ella, Juan Lobato, 
conocido por haber sido alcalde 
de Soto del Real y que ya se pre-
sentó a las primarias hace 4 años 
frente a José Manuel Franco, 
cuando solo consiguió un 19% 
de los apoyos contra el que re-
presentaba el poder de Sánchez 
dentro de Madrid. Actualmente, 
Lobato es portavoz adjunto del 
grupo socialista en la Asamblea.

El otro peso fuerte de estas 
primarias será, probablemente, 
Javier Ayala, alcalde de Fuenla-
brada desde 2018. Ayala con-
siguió una amplia mayoría en 
las elecciones del 19, cuando 
recibió el apoyo de un 55,54% 
de los votos.

¿Quién apoya a quién?
En esta lucha que, de momen-
to, se está trasladando como 

una batalla muy limpia, Lobato 
parece contar con el apoyo de 
los grandes nombres del PSOE: 
los alcaldes de Alcalá, Arganda, 
Coslada, Parla o Móstoles ya 

han manifestado su apoyo para 
el de Soto del Real, mientras 
que, aparte de pequeños muni-
cipios, Ayala solo cuenta con Al-
corcón y Getafe. Y es que fue-

ron ellas, las alcaldesas Natalia 
de Andrés y Sara Hernández, 
las que arroparon al fuenlabre-
ño para dar el paso y “rearmar 
el partido”.

A favor de Lobato juega, 
precisamente, el ser diputado 
regional, mientras que para 
Ayala, hay sectores que dudan 

de que se pueda gestionar un 
municipio mientras se realizan 
tareas de partido y, mucho me-
nos, convertirse en líder de la 
oposición para las regionales, 
aunque el alcalde fuenlabreño 
ha asegurado que se presenta 
“para hacer partido”, no para 
ser candidato a la Comunidad.

El poder de la militancia
Pero la última palabra está en 
boca de los militantes (al me-
nos de momento, ya que una 
de las propuestas de Juan Lo-
bato es abrir las primarias a 
cualquier ciudadano, esté o no 
afiliado al PSOE). Según nos 
trasladan desde las bases del 
partido, “Lobato no tiene nada 
que perder”, no ha gestionado 
grandes presupuestos y ya es 
diputado en la Asamblea, des-
de donde podrá dar batalla di-
recta a la presidenta Ayuso. Sin 
embargo, el paso de Ayala se 
percibe como un acto de valen-
tía, ya que “tiene mucho que 
perder y poco que ganar”.

¿Será capaz el alcalde fuen-
labreño de llevarse los votos de 
las agrupaciones locales pese a 
no contar con el apoyo de sus 
líderes? ¿Hablará realmente la 
militancia o será el poder del 
aparato el que decidirá el próxi-
mo secretario general del PSM?

Fuentes: datosmacro; INE, Aytos. de Fuenlabrada y Soto del Real

Hablará realmente  
la militancia o será el poder 
del aparato el que decida?

Javier Ayala Juan Lobato

Edad 47 36

Votos 2019 48.743 2.935

Renta per cápita 
(del municipio al que se presentó 

como candidato)
23.139 € 37.649 €

Presupuesto gestionado 205 millones € 8,8 millones €

Primarias en el PSM
Ayala y Lobato inician  
la carrera para conseguir  
el control del PSOE Madrileño

El tercer alcalde más votado de España se enfrenta al poder 
del aparato en unas primarias que buscan revitalizar el partido

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-da-luz-verde-a-las-obras-del-centro-de-mayores-de-loranca-que-permitiran-triplicar-su-superficie-51144.aspx
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Ángel González: “La bajada del 
IBI solo beneficia a los ricos”

Más de 16 millones para mantener 
la ciudad limpia

Hablamos con Ángel González, portavoz del PSOE

Susana: “Gracias al nuevo contrato vamos  
a poder mejorar en la recogida de residuos”

Esto supondrá un ahorro de 
más de 1 millón de euros

Han mejorado 
alrededor de 40 
calles

Pozuelo baja el IBI en un 5%

Consulta las calles afectadas
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
380 CARACTERES  doles sitasim inullut 
hiliquos restrum atenis volupta tionsequi-
Doluptate molectiat quisitiosa qui dolesse 
quaspellam apellab

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal bajará un año más el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De esta 
manera, se ha reducido un 5%.

María González

Baja un 5% el IBI en 
Pozuelo

Un millón 
de euros en 
asfaltado

Carlos Ruiz
@carlosruuuizd
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón contempla una inversión de más 
de 16 millones de euros con el nuevo 
Servicio Municipal de Limpieza Via-
ría y Recogida de Residuos. De esta 
manera, la Junta del Gobierno Local 
adjudicó el pasado miércoles este 
nuevo contrato.

“Entre otras 
medidas 

tienen previsto 
incrementar la 
de recogida de 

residuos” 

 

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/angel-gonzalez-la-bajada-del-ibi-solo-beneficia-a-los-ricos-50657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/baja-en-un-5-el-impuesto-de-bienes-inmuebles-50477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/mas-de-16-millones-para-mantener-la-ciudad-limpia-50522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/mas-de-un-millon-de-euros-en-la-nueva-fase-de-asfaltado-pozuelo-de-alarcon-50973.aspx
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La Congregación Ntra. Sra. 
de la Consolación y los 
vecinos demuestran que 
sí podríamos haber tenido 
fiestas
Grupo munincipal de VOX de 
Pozuelo
Estimados lectores,
Como bien saben, este mes de 
septiembre se habrían celebrado 
las fiestas patronales en honor a la Virgen de la 
Consolación, patrona de Pozuelo. Por segundo 
año consecutivo la pandemia nos ha privado de 
ellas. Debo recordarles que el gobierno muni-
cipal decidió cancelar las fiestas por los datos 
de la epidemia, pero dichos datos mejoraron...

El Pozuelo de Quislant: líder 
en riqueza, desigualdad e 
insolidaridad
Grupo munincipal de PSOE 
de Pozuelo
Termina el verano en Pozuelo y 
comienza el curso político como 
lo hizo el pasado: con el anun-
cio de una nueva bajada del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI). La alcaldesa alardea de reducir los ingre-
sos municipales en casi millón y medio de euros. 
Pero hay algo que no dice. Omite, en sus anun-
cios, que ingresar menos significa poder gastar 
menos. Significa que las políticas sociales, ya de 
por sí escasas, se verán reducidas este año. ¿Y 
eso a quién perjudica? A los de siempre.

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE SOMOS 
POzUELO 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)

Pozuelo no tramitará las multas 
del confinamiento

Pozuelo tiene la menor 
incidencia acumuluada

La alcaldesa ha anunciado que no se tendrán en cuenta

Pozuelo ha bajado hasta los 121,60 casos 
por Covid-19

El programa tendrá 15 sesiones 
a través de videoconferencias

El lema jornada es 
“Cero omisiones,  
cero Alzheimer”

El confinamiento domiciliario se ha declarado incostitucional 
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María González
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha anunciado 
que no se van a tramitar las multas 
que se pusieron durante el primer 
confinamiento.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón es esta semana la 
ciudad con menor incidencia acumu-
lada por Covid-19 de toda la región. 
Así lo indican los datos de la Comuni-
dad de Madrid que señalan un des-
censo de la incidencia acumulada en 
Pozuelo hasta los 121,60 casos. La 
alcaldesa de Pozuelo de Alarcón,..

“Para evitar 
aglomeraciones 

suspendieron 
las fiestas 

patronales” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Empleo para personas 
mayores de 45 años

Día del Alzheimer 
en Pozuelo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal de 
Pozuelo de Alarcón ha pues-
to en marcha un programa 
formativo para facilitar la 
búsqueda de empleo dirigido 
a las personas mayores de 
45 años que estén inscritas 
en la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón y en la Oficina de 
Empleo de la Comunidad...

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-no-tramitara-las-multas-del-primer-confinamiento-51168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/busqueda-de-empleo-a-personas-mayores-de-45-anos-en-pozuelo-de-alarcon-50857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/busqueda-de-empleo-a-personas-mayores-de-45-anos-en-pozuelo-de-alarcon-50857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-alarcon-es-la-ciudad-con-menor-incidencia-acumulada-por-covid-19-50544.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

No hay verano sin obras en 
Boadilla
Grupo munincipal del pp de 
Boadilla
Es frecuente que, al acabar las va-
caciones de verano, comentemos 
lo oportuno que sería trasladar el 
inicio del año al 1 de septiembre, 
dado el gran cambio que supone 
la vuelta a la rutina para todos.
Personalmente, creo que esta idea 

sólo es verdad a medias, al menos en Boadilla del 
Monte. Y lo creo porque los veranos en nuestro 
municipio no son sinónimo de interrupción del tra-
bajo o de menos productividad. Ni mucho menos. 
Justo al revés. A pesar de que el descanso de to-
dos y cada uno de los empleados municipales está 
asegurado y garantizado en la época...

El Psoe quiere que el 
ayuntamiento cree una 
biciescuela en el municipio 
en el marco de la Semana 
Europea de la Movilidad 
Grupo munincipal del PSOE 
de Boabilla del Monte
Con motivo de la celebración de 
la Semana Europea de la Movili-
dad, que se celebrará entre los 
días 16 y 22 de septiembre y 
cuyo lema para este año, es “movilidad de cero 
emisiones para todos”, el  Portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Alfonso Castillo, propone...

El PP de Boadilla Aprueba 
Las Partidas presupuestarias 
extraordinarias por “lotes”
Grupo munincipal de de VOX 
de Boadilla del Monte
La táctica del gobierno del PP de 
Boadilla viene siendo la misma 
durante los últimos años;  Apro-
bar los presupuestos para el año 
siguiente sin trabajarlos...

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

TRIBUNA

Boadilla apoya a la Asociación 
Víctimas del Terrorismo

El camino a la Universidad será 
gratis si estudias en la UFV

Javier Úbeda: “el objetivo es seguir juntos un año más”

El autobús es gratuito para los estudiantes 
residentes en Boadilla

Paloma Chinarro será la nueva 
portavoz

Así evitan los 
riesgos de 
contagio

El alcalde quiere continuar con este convenio

Javier Úbeda ha pedido comprensión a los vecinos
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha 
renovado este martes el convenio suscrito 
con la Asociación de Víctimas del Terroris-
mo, que cumple su 40º aniversario.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal Ciudadanos ha comenzado 
una reestructuración después de la partida del 
portavoz, Ricardo Díaz, y Luis Ruiz Palacios.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Reestructuración en 
Ciudadanos

Cancelada la 
feria en las 
fiestas

María González
Los alumnos de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria (UFV) que residan en 
Boadilla del Monte tienen a partir de 
ahora una forma directa y sencilla de 
acceder al campus. La Universidad 
ofrece autobuses gratuitos, de lunes 
a viernes, en distintos horarios de ida 
y vuelta. La ruta que pasa por Boadi-
lla, que se pone en marcha por pri-
mera vez, tiene su origen...

“La Universidad 
ofrece autobuses 

gratuitos en 
distintos horarios 

de ida y vuelta” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-destina-10000-euros-para-la-asociacion-victimas-del-terrorismo-51104.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/reestructuracion-en-ciudadanos-de-boadilla-51129.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/cancelada-la-feria-en-las-fiestas-patronales-de-boadilla-del-monte-50706.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-camino-a-la-universidad-te-saldra-gratis-si-eres-de-boadilla-y-estudias-en-la-ufv-50752.aspx
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¿de verdad crees que PP y 
VOX están velando por tu 
seguridad como vecino de 
Majadahonda?
Ana Elliott, Portavoz Cs 
Majadahonda 
Nuevo curso: problemas agrava-
dos en Majadahonda. Como segu-
ramente recuerdas, en el mes de 
julio de 2020, desde Ciudadanos 

presentamos una iniciativa para reforzar con un 
Plan Integral, la seguridad en Majadahonda...

Fiestas: Las Rozas SÍ, 
Majadahonda NO
Grupo munincipal de VOX de 
Majadahonda
La excusa de COVID la utilizan al-
gunos para salirse siempre con la 
suya. Siempre en el mismo senti-
do, en el de trabajar menos e in-
cumplir. Además de la improvisa-
ción que siempre intentan...

El PSOE de Majadahonda 
denuncia la mala gestión 
y la falta de planificación 
del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento
Grupo munincipal del PSOE 
de Majadahonda
Ha transcurrido ya más de la mi-
tad de la de la Legislatura y el 
Equipo de Gobierno del PP y VOX siguen siendo...

¿Carril bici en Majadahonda? 
José Carlos Gallego Oliva, 
Portavoz del Círculo de 
Podemos de Majadahonda
Existir existe, bastantes kilóme-
tros, más de 7, pero alguien ha 
decidido que deje de existir, lle-
nos de baches, desconexiones, 
mal diseño, peligroso, ¿por qué de esta situa-
ción? “¡Viva el transporte en vehículos privados...

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

“Dotación económica para la 
cooperación al desarrollo”

Último programa de formación 
online

La Plataforma 0,7% pide participar en el pleno

Los cursos son completamente gratuitos

La Fiscalía ha acusado a la 
empresa de no haber hecho 
nada respecto

El PSOE ha 
apoyado las 
reivindicaciones de 
los más mayores

“No nos hacen caso”
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La paltaforma 0,7% pide entrar en el 
pleno muniicipal para pedir una dota-
ción económica para la cooperación 
al desarrollo. Sigue en la página web.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda 
ha presentado el programa de for-
mación online que se han organiza-
do desde la Concejalía de Desarrollo 
Económico para los últimos cuatro 
meses del año. 

En septiembre, la semana forma-
tiva estará enfocada a ayudar a los 
alumnos a crear una estrategia...

“El objetivo 
es ayudar a 

los vecinos a 
desarrollar ideas 

de negocios” 

María González

Multa para el Hospital 
de Majadahonda

Los mayores se quejan 
del abandono

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Fiscalía Provincial de Ma-
drid ha solicitado una multa 
de más de 265.000 euros 
para la sociedad Hospital 
Majadahonda S.A. por la co-
misión de un delito contra el 
medio ambiente. La Fiscalía 
ha acusado a la empresa de 
no haber hecho nada respec-
to a la gran cantidad de nivel 
de ruido que provocaban.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/maty-guisandez-pedimos-una-dotacion-economica-para-la-cooperacion-al-desarrollo-51224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-fiscal-pide-265000-euros-de-multa-para-la-sociedad-hospital-majadahonda-s-a-50799.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/los-mayores-acuden-a-las-calles-de-majadahonda-para-quejarse-51173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/busqueda-de-empleo-a-personas-mayores-de-45-anos-en-pozuelo-de-alarcon-50564.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Ayuso reitera su intención 
de presidir el PP de Madrid: 
“La Comunidad de 
Madrid es el proyecto más 
importante de mi vida”
La presidenta regional ha admitido que quiere 
que el Congreso del PP se celebre “pronto” 

El evento tendrá carácter anual y contará con la participación 
de más de 250 artistas 

Además la región 
acapara el 23,4% de 
las nuevas empresas 
creadas en 2021

Isabel Díaz Ayuso durante la Jornada de Nuevo Nuevo Periodismo

Toni Cantó con el embajador de Chile en una de sus gestiones de la Oficina del Español
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“He manifestado que me 
veo capaz, como todos mis 

compañeros presidentes 
autonómicos de encabezar 

las dos entidades”

David Redondo

Piedad Milicua / @piedad92
Dos meses después de su constitución, la 
Oficina del Español de Toni Cantó se es-
trena con el anuncio de un festival de la 
Hispanidad que se celebrará del 23 de sep-
tiembre al 12 de octubre.

Piedad Milicua / @piedad92

IBM anuncia 
cientos de puestos 
de trabajo con su 
próximo proyecto 
en España

Toni Cantó estrena la Oficina del Español con un festival 
de la Hispanidad 

Cristina Arribas 
@informa_arribas

Clara Pacheco
@_tnemv

Crece el PIB 
un 31,7% en la 
Comunidad de 
Madrid 

Madrid comienza 
a administrar la 
tercera dosis de  
la vacuna contra  
el covid

Juego de Tro-
nos ‘se rueda’ 

en Madrid 

PreTeMPorada 

Un PSOE y un PP des-
cabezados se la juegan 

este otoño. Los pesos pesa-
dos de ambos partidos afi-
lan sus cuchillos...

Permítanme que me lo lleve
a mi terreno. En el “fút-

bol base” estamos metidos 
de lleno en la pretemporada, 
época clave en la preparación 
del equipo antes de la competi-
ción. Si eres entrenador...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-reitera-su-intencion-de-presidir-el-pp-de-madrid-la-comunidad-de-madrid-es-el-proyecto-mas-importante-de-mi-vida-51207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crece-el-pib-un-317-en-la-comunidad-de-madrid-51185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-comienza-a-administrar-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-51164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juego-de-tronos-se-rueda-en-madrid-51215.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-51228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ibm-anuncia-cientos-de-puestos-de-trabajo-con-su-proximo-proyecto-en-espana-51152.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estrena-la-oficina-del-espanol-con-un-festival-de-la-hispanidad-51197.aspx
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Pirámide azteca de Chichén-Itzá de México

Una pirámide azteca de 30 m, 
el proyecto de Nacho Cano en 
Madrid
Piedad Milicua / @piedad92

Ya conocemos los nuevos nombramientos 
del Consejo de Gobierno de la CM

David Redondo
El excomponente de Mecano 
construirá un teatro de más 
de 1.300 butacas en el terreno 
cedido por el Ayuntamiento.

Clara Pacheco
@_tnemv
CLa Comunidad de Madrid ya 
ha dado a conocer los nuevos 
nombramientos del Consejo 
de Gobierno. 

Inditex continúa su camino 
hacia la venta online: El 25 % 
de sus ingresos ya vienen de 
internet

El exalcalde de Loeches en el 
equipo de Ayuso

Permítanme que me lo lleve a mi terreno. En el “fútbol base”
estamos metidos de lleno en la pretemporada, época clave en 

la preparación del equipo antes de la competición. Si eres entre-
nador...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/una-piramide-azteca-de-30-metros-con-un-parking-de-400-plazas-el-proyecto-de-nacho-cano-en-madrid-51140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inditex-continua-su-camino-hacia-la-venta-online-el-25-de-sus-ingresos-ya-vienen-de-internet-51141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-exalcalde-de-loeches-en-el-equipo-de-ayuso-51099.aspx
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  Desde la 
redacción

La cosa del PP es algo más compli-
cado de entender. En principio, a día 
de hoy, y sin meterse en evoluciones 
históricas...

Nuestra presidenta de la Comunidad 
de Madrid se está planteando cambiar 
las leyes LGTBI y de violencia de gé-
nero, como lleva pidiendo desde princi-
pios de verano...

Que a estas alturas de la pandemia, aún 
haya en nuestro país la friolera de cinco 
millones de...

“Ellos han sido siempre más recatados, 
menos apetentes. Nosotras siempre te-
nemos más ganas de sexo, tenemos un 
deseo sexual que no podemos contro-
lar, pero los....

Intinto sexual

El PP de Madrid también 
quiere polémica

No le busquemos tres pies 
al gato, porque ya todos 

sabemos que tiene cuatro

Las leyes LGTBI de Ayuso

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

El Norte y Sur 
de los socialistas madrileños

Editorial

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos 
Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

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

Imprime: COMECO

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

Laura L. MEnDIzábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora 
científica Laura L. Mendizábal habla de 
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

FranciSco MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Tras la debacle electoral de 
mayo de este año, el Parti-

do Socialista de Madrid, anda 
inmerso en su particular ba-
talla interna que, salvando to-
das las distancias, podría ser 
el remake madrileño de “Nor-
te y Sur”. Ya son historia del 
partido el anterior candidato, 
Ángel Gabilondo, y el ex se-
cretario general, José Manuel 
Franco por lo que la forma-
ción necesita nuevos líderes y 
liderazgos. La pugna por ha-
cerse con el liderazgo de los 

socialistas y las socialistas de 
Madrid estará entre el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala 
y el ex regidor de Soto del 
Real y diputado autonómico, 
Juan Lobato. El primero po-
dría representar al sur pobre 
de la región y el segundo al 
norte rico.

Conflicto vs Problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en un dilema empresaria, ¿sabrías 
decir si el caso que nos presentaba es un 
conflicto o un problema?

 

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI 

iSidora bARRADo / EStrELLa RoJo
Política familiar
Isidora Barrado y Estrella Rojo ponen 
la lupa en el cheque bebé de Ayuso y 

proponen políticas sociales y cultu-
rales para fomentar la natalidad

La Viñeta de Soy de

“La pugna del PSM bien podría ser un remake 
de la teleserie de Patrick Swayze”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-de-soy-de-el-norte-y-sur-de-los-socialistas-madrilenos-51200.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conmigo-o-contra-mi-47976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-conflicto-vs-problema-50982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-politica-familiar-50699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pretemporada-50582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-las-leyes-lgtbi-si-hacen-falta-51235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-de-madrid-tambien-quiere-polemica-51180.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-le-busquemos-tres-pies-al-gato-porque-ya-todos-sabemos-que-tiene-cuatro-51211.aspx
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En este primer look, podéis 
combinarlo con una sanda-
lia plana o incluso con unas 
converse en negro, que os 
darán este toque sport...

Como su nombre indica, con 
capacidad de adaptarse con 
facilidad y rapidez a diversas 
funciones. Si le incorporas 
unos pantalones, y lo desa-
brochas hasta la cintura...

Añádele un salón negro y 
transformarás este vestido 
en una prenda de noche, 
con la que triunfarás, en cual-
quier evento nocturno.
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Y, finalmente, llegó el día en 
el que parece que la nueva 
generación empieza a des-
pertar. Teniendo en cuenta 
que los nuevos sistemas sa-
lieron a la luz hace cosa de 
un año, no se han dado mu-
cha prisa. Pero este mes...

El Gobierno quiere crear un big 
data sanitario que podría haber 
salvado muchas vidas en estos 
dos últimos años. Lo que se quie-
re lanzar es un enorme almacén 
de datos sanitarios en bruto con 
el que poder operar...

BienveniDa

epiDeMiaS 
preDeciBleS

My Study Life

¿La hora de 
los deberes se 
hace bola?

Desconecta 
del móvil y 
conecta con 
la naturaleza 
con Forest

David Redondo
El enemigo número uno del 
“olvidé la agenda”. Ten al día 
tus tareas, exámenes y hora-
rios en un mismo espacio con 
esta aplicación...

David Redondo

David Redondo

Guía de primeros 
auxilios para perros

Madrid, mañana del 10 de 
septiembre de 1981. A 

bordo de un vuelo regular pro-
cedente de Nueva York, llegaba 
a Barajas bajo gran discreción 
una de las obras más influyen-
tes de Pablo Picasso. De gran-
des dimensiones, el día anterior 
había sido descolgada de las 
paredes del MoMA...

A todos los dueños de mas-
cotas nos ha sucedido al-

guna vez esa típica situación en 
la que tu gato o tu perro hace 
algo que no esperabas, como 
por ejemplo comer algún ali-
mento prohibido o atragantar-
se con su comida, y el pánico 
se apodera de nosotros sin sa-
ber muy bien cómo reaccionar. 

El “Guernica”, 
propaganda republicana 

¿Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de 
una tarta estilo Red Velvet con 
forma de flor, y los pasos a se-
guir son los siguientes...

Red Velvet con forma 
de rosa 

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastrofeRnAnDO MARTín

Redactora de Soyde.

por Silvia G. Arranz
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La
inspiración

1º 2º 3º

Vestido
camisero
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Este mes me han abandonado 
las musas… desde que em-

pecé a escribir los reportajes de 
moda, no me había ocurrido nun-
ca. Siempre tenía una idea que 
quería plasmar para compartirla 
con todos vosotros, e incluso a ve-
ces más de una, pero cuando ha 
llegado el momento de empezar 
de nuevo, se habían marchado...
Entonces he pensado, no decai-
gas, sigue insistiendo y a lo mejor 

encuentras algo de lo que puedes 
escribir que te acerque más a esas 
lectoras y lectores, que te siguen 
fielmente todos los meses. Y en el 
transcurso, la idea que hoy voy a 
plasmar, iba tomando forma en mi 
mente, hasta que me he dicho, “¿y 
por qué no?”, compártela!!!
Aquí os dejo los 3, para que podáis 
elegir entre el que más os guste:

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/la-inspiracion-vestido-camisero-51193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/my-study-life-el-enemigo-numero-uno-del-olvide-la-agenda-50922.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-50952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desconecta-del-movil-y-conecta-con-la-naturaleza-gracias-a-forest-50970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-51186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/epidemias-predecibles-50720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-guernica-pieza-central-de-un-exitoso-plan-de-propaganda-republicana-51155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/red-velvet-con-forma-de-rosa-51096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-51190.aspx
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Empieza el cole y ahora más que nunca tienen 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Clara Pacheco
@_tnemv
La pandemia del covid-19 ha de-
jado estragos en la sociedad, no 
solo económicos, sino también 
psicológicos. En Televisión de Ma-

drid contamos con la presencia de 
Jorge Pernía, psicólogo clínico del 
Hospital Universitario de Torrejón, 
para conocer algunas de estas 
secuelas que predominan, sobre 
todo, entre los adolescentes.

Ana Hernando
A nuestros pequeños les queda un poco lejos este titular, pero 
uno de nuestros ratones favoritos ‘Súper Ratón’ nos lo decía 
continuamente a nosotros cuando éramos pequeños: “No te 
olvides supervitaminase y mineralizarse” y ¿por qué?

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte I)

Mirian Sánchez
@7Miriams
Que los pequeños rechacen la mayor parte de 
las comidas es realmente agotador para los pa-
dres. Si a tu hijo o hija le cuesta comer, ¡no te 
alarmes! Es cuestión de tiempo y paciencia, mu-
cha paciencia. ¿Quieres saber más?

Mi hijo no come,  
¿qué puedo hacer? 

Rompe los esquemas 
con este look tradicional

Profundizamos en algunas de las secuelas que ha dejado  
la pandemia de la mano de Jorge Pernía
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Día MunDial para la 
prevención Del SuiciDio

Como cada año, desde 
el 2003, el pasado 10 

de Septiembre la Asocia-
ción Internacional para la 
Prevención del Suicidio, en 
colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
ha promovido la celebración 
del Día Internacional para la 
prevención del suicidio. Este 
día tiene como objetivo po-
ner el foco, a nivel mundial, 
de que el suicidio es algo 
que podemos prevenir.
La gran pregunta que nos 
hacemos es ¿cómo?, ¿cómo 

puedo ayudar a alguien que 
ha decidido acabar con su 
vida? Lo más importante es 
hablar de ello. Cualquiera 
de nosotros podemos ayu-
dar a esas personas, pode-
mos marcar la diferencia. Y 
no necesitamos ser “salva-
dores del mundo”, con pe-
queñas acciones podemos 
prevenir el suicidio...

Beatriz Ramos
Psicóloga

“Una comedia para echar-
se a llorar”, “Vulgar co-

media de identidades”, “Cero 
likes”, son algunos de los titu-
lares que ocupan las páginas 
digitales a la hora de evaluar 
García y García, el último lar-
gometraje dirigido por Ana 
Murugarren. A pesar de que 
sus productores y colabora-
dores la calificaban como “un 
canto a la diferencia”...

¿El “cómo” o el “qué”?

Las coplas, un género mu-
sical perteneciente a la 

cultura española y que nos ha 
marcado a la mayoría de sus 
espectadores. Un género em-
baucador, en el que solo gran-
des artistas se pueden sentir 
cómodos por la dificultad de 
sus notas. Estas son las 12 
canciones más famosas...

Las 12 coplas que todo el 
mundo debería escuchar

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Penguin Debolsillo
Precio: 14,95 €
Narra la fascinante historia de 
los Targaryen, la dinastía que 
reinó en Poniente trescientos 
años antes del inicio de «Can-
ción de hielo y fuego», la saga 
que inspiró la serie de HBO: 
Juego de tronos. 

LÍBROSMAnUeLA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

FUEGO Y SANGRE
George R.R. 
Martin

Los recogidos más básicos con los 
que puedes lucir un estilo rompedor

Clara Pacheco
No os ha pasado alguna vez que veis fotos o 
videos de gente que luce diferentes peinados, 
pero nos surge la maravillosa pregunta de... 

Jorge Pernía: 
“Entre las chicas han 
aumentado mucho 
más las autolesiones: 
cortes, ingesta de 
fármacos, trastornos 
alimenticios...”

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/jorge-pernia-entre-las-chicas-han-aumentado-mucho-mas-las-autolesiones-cortes-ingesta-de-farmacos-trastornos-alimenticios-51000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-por-beatriz-ramos-51088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mi-hijo-no-come-que-puedo-hacer-51130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rompe-los-esquemas-con-este-look-tradicional-51175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-i-50774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-como-o-el-que-51032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-12-coplas-mas-famosas-y-que-todo-el-mundo-deberia-escuchar-51157.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51229.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Soraya Arnelas ha vuelto a pi-
sar fuerte. ‘Soy esa mujer’ es 
el nuevo single con el que la 
extremeña ha intentado lanzar 
un mensaje que cale hondo en 
la sociedad: el de respetar y 
aceptar a los demás tal y como 
son. Una obviedad que, la-
mentablemente, sigue siendo 

necesario recalcar en nuestra 
sociedad, y para la que la ar-
tista ha contado con las caras 
de tres mujeres...

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 1 al 10 de octubre
Semana de la Arquitectura
Varios puntos
Gratuito

A partir del 23 de septiembre
‘El Rey León, el musical’
Teatro Lope de Vega
Desde 24 euros

Del 24 al 26 de septiembre
MadrEAT
Complejo AZCA
Gratuito

Del 1 al 30 de octubre
‘Mi palabra contra la mía’
Teatro Reina Victoria
Desde 19 euros

Hasta el 26 de septiembre
‘Unos clásicos… ¡de cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Todo el mes
‘Madrid 1862-1920: Galdós, 
relato de un nuevo paisaje 
urbano’
Museo de Historia
Gratuito

Del 2 al 30 de octubre
‘Espíritu – Santi Rodríguez’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 17 euros

23 de septiembre
Concierto ‘Ella baila sola’
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 23 de septiembre
‘Los monólogos de mi vagina’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 20 euros

Desde el 26 de septiembre
‘Rocking Girls’
Teatro Fígaro – Adolfo Marsillach
Desde 12,5 euros

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Se mantienen las modalidades 
de relato corto y poesía y 
un premio específico para 
residentes en el distrito

Hablamos con la artista tras el reciente 
lanzamiento de ‘Soy esa mujer’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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La jornada comenzará a las 13 horas

El Parque deAtracciones 
de Madrid 
celebra la 
fiesta alemana 

Amanda Avilés
La delegada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Romero, 
junto a los concejales de Sala-
manca y Chamberí, José Fernán-
dez y Javier Ramírez, ha visitado 
esta mañana los trabajos de me-
jora de la accesibilidad del Museo 
de Escultura al Aire Libre de la 
Castellana, cuyas obras está pre-
visto que finalicen a comienzos 
de la próxima primavera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Junta Municipal de Argan-
zuela ha recibido un total de 
433 obras para participar en 
la II edición del Certamen 
Literario Benito Pérez Galdós 
organizado este año. Este 
año solo se permite la pre-
sentación de una obra por 
participante y modalidad, lo 
que da una cifra mayor en 
número de participantes que 
en su primera edición y me-
nor de obras.
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El proyecto permitirá la mejora de la calidad ambiental y el paisaje urbano

Entrevista
Soraya Arnelas

“Es necesario 
abrazar nuestras 
virtudes y 
defectos para 
ser un poco más 
felices”

Del 11 de septiembre 
al 3 de octubre

Oktober Fest

Cerca de medio millar de 
obras concurren al II Premio 
Literario Benito Pérez Galdós  
de Arganzuela

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

La remodelación del Museo 
de Escultura al Aire Libre  
de la Castellana estará lista 
a principios de primavera

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-soraya-arnelas-es-necesario-abrazar-nuestras-virtudes-y-defectos-para-ser-un-poco-mas-felices-51213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cerca-de-medio-millar-de-obras-concurren-al-ii-premio-literario-benito-perez-galdos-de-arganzuela-50701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-remodelacion-del-museo-de-escultura-al-aire-libre-de-la-castellana-estara-lista-a-principios-d-primavera-50723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-parque-de-atracciones-de-madrid-celebra-la-fiesta-alemana-oktober-fest-50576.aspx
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María González
@mpastelito_ 
Majadahonda acoge la ex-
posición de Fotografía Visit 
Spain de PhotoEspaña con 
la que se pretende cons-
truir un mapa de colores de 
nuestro país y a través de 
distintas ciudades.

Niña Pastori yAna Guerra 
en los conciertos de  
San Miguel
Ya se encuentran disponibles las entradas 
para los conciertos de Las Rozas

Matriculación en actividades para personas con diversidad funcional

ES necesario estar empadronado en Boadilla

No te quedes sin entradas 
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“Se han 
presentado 

14.200 
imágenes de 
toda España 
tomadas por 

fotógrafos 
profesionale”

María González
@mpastelito_
Música clásica, teatro, musicales, danza, 
zarzuela, jazz y flamenco son algunos de 
los géneros que llegarán al Auditorio Mu-
nicipal de la localidad.

María González
@mpastelito
¡Consulta el plazo de matriculación en 
actividades inclusivas en Boadilla del 
Monte, y no te pierdas nada!

María González
@mpastelito_
Niña Pastori, Viva Suecia, Ana Guerra y 
MClan serán las actuaciones principales 
dentro del programa de actividades dise-
ñado por el Ayuntamiento con motivo de 
San Miguel, patrón de Las Rozas. Todos 

los conciertos se celebrarán con aforo re-
ducido y cumpliendo todos los protocolos 
higiénico sanitarios vigentes.

Niña Pastori ofrecerá un concierto el 
viernes 24 de septiembre a las 22 horas, 
mientras que el grupo Viva Suecia actuará 
al día siguiente, el sábado 25...

Majadahonda 
celebra la 
exposición 
VisitSpain

Otoño cultural 
en Boadilla

Ocio para las personas con diversidad funcional 

María González
@mpastelito_
El Ayuntamiento de Las Rozas a través del 
Área de Cultura ha puesto en marcha el cer-
tamen móvil con premios de 1.500 € Contar 
con vídeos frescos e innovadores que reco-
jan miradas diferentes sobre el municipio.

María González
@mpastelito_
Majadahonda acoge la exposición de Fo-
tografía Visit Spain de PhotoEspaña con 
la que se pretende construir un mapa 
de colores de nuestro país y a través de 
distintas ciudades. De hecho, la muestra, 
que ha sido instalada al aire libre en el 
entorno de la Casa de la Cultura.

Presenta tu corto 
en Las Rozas

VisitSpain llega 
a Pozuelo

“Las actuaciones se 
harán en la carpa 

del Recinto Ferial”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-50846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-51114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-51107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-50986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-50980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-51113.aspx
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No cesan los reconocimientos a la deportista

El alcalde de Boadilla sujeta 
el oro de Vanessa Fernández

María González

La semana se hará del 16 al 22 
de septiembre

Los fondos recaudados se destinarán al 
nuevo Centro de Rehabilitación Infantil

El alcalde felicita a la deportista del 
municipio a través de una foto Carlos Ruiz

@carlosruuizd
La semana Europea de la 
Movilidad se celebra del 16 
al 22 de septiembre. Sigue 
leyendo en nuestra web.

María González
@mpastelito_
Regresa esta gran cita de-
portiva a las calles de Colla-
do Villalba para comenzar el 
otroño. Sigue en la web.

Collado se une a la Semana 
Europea de la Movilidad

¡Atención! Vuelve la carrera 
solidaria de la Ilusión

https://www.soy-de.com/administration/maquetacion.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/angel-gonzalez-la-bajada-del-ibi-solo-beneficia-a-los-ricos-50853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/angel-gonzalez-la-bajada-del-ibi-solo-beneficia-a-los-ricos-51172.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Plan de prevención frente al 
alcohol y drogas
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Las Rozas
La pandemia no debe distraernos 
de otros riesgos no menos impor-
tantes para la juventud. El infor-
me sobre Alcohol, tabaco y drogas 
ilegales en España 2020 del Ob-
servatorio Español de las Drogas y 

Adicciones (OEDA), incluido en el Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad...

Trabajo pegado al terreno
Grupo munincipal de Unidas 
por Las Rozas
Unidas por Las Rozas “ha hecho un 
trabajo pegado al terreno, atento a 
las necesidades de nuestros vecinos 
y de nuestro municipio”, es el resu-
men de Patricia García respecto al 
curso político 2020-2021, y ha de-

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

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

TRIBUNA

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

“El pleno se ha puesto de 
acuerdo para ampliar la FP”

Las Rozas Innova estará presente 
en la I Feria de la Movilidad 

Hablamos con Julia Calvo, concejal del PSOE

Hablamos con Diego de Aristegui, director 
de posicionamiento de Las Rozas Innova

“Nos ofrecemos a plantearles 
una alternativa”

Se convocarán 
ayudas para 
proyectos

Todos los grupos se podrán a trabajar en ello

La concejalía destina  260.000 euros
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El PSOE ha explicado que la FP “tiene muy 
pocas líneas, por lo que los chavales no 
pueden elegir nada y tienen que irse a otros 
municipios”. SIgue leyendo en la web.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Más Madrid solicita al Ayuntamiento que elabore 
un Plan Estratégico Medioambiental.

María González
@mpastelito_

Más Madrid apoya 
la Dehesa de 
Navalcarbón

600 mil euros 
en ayudas a 
escuelas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas y 
Las Rozas Innova tendrán un stand 
abierto al público y lleno de activida-
des dentro de la Feria de la Movilidad, 
Sostenibilidad, Hogar y Smart City, 
que tendrá lugar en el Recinto Ferial 
de Las Rozas entre el 24 y el 26 de 
septiembre.

“El stand de Las 
Rozas se situará 

en el área de 
Smart City de  

la Feria” 

jado claro que esa “seguirá siendo nuestra tónica 
de trabajo para el curso que acaba de empezar”. 
Nuestro grupo municipal ha dedicado esfuerzos a 
la defensa de creación de vivienda pública para 
jóvenes y más ayudas al pago del alquiler, conti-
nuará demandando la regeneración de los barrios 
más degradados como la Colonia de Las Vírgenes, 
el avance en la protección de los sectores sociales 
más vulnerables como hicimos al reclamar ayudas 
al pago de facturas de luz, gas y agua... 

 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/julia-calvo-el-pleno-de-las-rozas-se-ha-puesto-de-acuerdo-para-ampliar-la-formacion-profesional-51176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mas-madrid-pide-proteccion-en-la-dehesa-de-navalcarbon-50738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-innova-estara-presente-en-la-primera-feria-de-la-movilidad-mogy-50984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/600-mil-euros-en-ayudas-a-centros-escolares-en-las-rozas-que-podran-invertirse-en-materias-como-robotica-50997.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán 
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada 
mes, los representantes de los mismos, nos pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos 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 VECINOS 
POR COLLAdO VILLALVA 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdOS  
POR COLLAdO VILLALVA 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
COLLAdO VILLAVANO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

El PSOE acusa a la alcaldesa de 
manipular las luces de Navidad

Las fuertes críticas del PSOE al 
“desgobierno” de Collado

Alcolea asegura que el gobierno sacó tarde la licitación

Victoriano Alcolea ha criticado los puntos 
claves del Gobierno de Collado

La concejala de Educación 
nos cuenta las medias de 
seguridad del curso escolar

El plazo de 
inscripción 
acaba el 15 de 
octubre

Alcolea, “parece que se ha iniciado el tema de la contratación de luces”

Se realizarán dos asignaturas todos los lunes
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“El tema de las luces de navidad es muy 
importante para el municipio”, declara Victo-
riano Alcolea, portavoz del Partido Socialista 
en Collado Villalba.

Carlos Ruiz
@carlosruuiz
Yolanda Martínez, concejala de educación, nos 
cuenta cuales son las nuevas medidas de segu-
ridad en Collado. Sigue leyendo en nuestra web

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“El curso escolar ha 
comenzado bien”

Vuelve UNED 
Senior

María González
@mpastelito_
El PSOE de Collado Villalba ha dado el 
pistoletazo de salida esta mañana al 
nuevo curso político haciendo balance 
de lo que ha sucedido en el transcurso 
de la legislatura actual. El partido de la 
oposición, se viene quejando largo y 
tendido sobre el desgobierno, las excu-
sas y la falta de trasparencia ...

“El PSOE ha 
recordado que el 

Ayuntamiento 
funciona con las 
cuentas de 2019” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-psoe-acusa-a-la-alcaldesa-de-manipular-las-luces-de-navidad-51108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/yolanda-martinez-el-curso-escolar-ha-comenzado-bien-50772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/las-fuertes-criticas-del-psoe-al-desgobierno-de-collado-villalba-51163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vuelve-uned-senior-de-manera-presencial-51137.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Partido Socialista y Comisio-
nes Obreras de Collado Villalba 
vienen denunciando “de hace 
tiempo” la problemática con 
el servicio de limpieza de cole-
gios en el municipio. “El servi-
cio de limpieza de los colegios 
es un servicio importantísimo 
para nosotros porque afecta 
a la calidad de la educación 
y, además, afecta a los más 
pequeños”, declara Victoriano 
Alcolea, portavoz del Partido 
Socialista en Collado Villalba. 

Comienzo del problema 
con el servicio de limpieza
Julio Suarez, representante de 
Comisiones Obreras en Colla-
do Villalba, ha declarado que 
desde que “comenzamos con 
el Pliego de Condiciones esta-
mos teniendo problemas por 
parte del Ayuntamiento”.

El Partido Socialista, por 
su parte, ha explicado que el 
problema que denuncian tiene 
que ver con “la estructura” del 
servicio. Asimismo, Victoriano 
ha concluido diciendo que “el 
problema viene cuando se pro-
duce la subrogación del con-
trato de la empresa anterior al 
nuevo adjudicatario”. Además, 
estos problemas hicieron que 
la alcaldesa y algunos conceja-
les “tuviesen que ir a los cole-
gios a ver qué pasaba”.

“El Ayuntamiento sacó un 
pliego de las condiciones que 
había y, en su momento, nos 
dijo el Ayuntamiento que di-
jéramos cuáles son las mejo-

ras que podíamos poner en 
el pliego para que la empresa 
asumiese las mejoras que el 
comité de empresa, en este 
caso, quería aportar”, comenta 
el representante de CCOO. De 
esta manera, el representante 
declara que “a las trabajadoras 
se les redujo la jornada laboral 
entre una hora u hora y media 
por la situación que había en 
los Ayuntamientos”.

Según explica Julio Suarez, 
cuando el Ayuntamiento ha 
visto que “tiene algún tipo de 
beneficio” acepta que haya 
una subida salarial de un 6% 
para las trabajadoras de la lim-
pieza. Sin embargo, “cuando 
sale en el pliego no quieren 
asumir ese 6% que venía en 
el pliego, con el beneplácito 
de Collado Villalba, porque nos 
explica que han aumentado la 

plantilla temporalmente por el 
tema del Covid”.

Ampliación de la jornada
Uno de los problemas por el 
que los trabajadores se han 
quejado es la ampliación de 
la jornada laboral. De hecho, 
según explican tanto CCOO 

como el Partido Socialista “la 
ampliación de la jornada se 
prometió en el Pliego de Con-
diciones”.

“El compromiso que había en 
el Pliego de Condiciones como 
una de las mejoras para las 
empresas hablaba de un 6% 
de incremento de horas que se 
iba a repartir para compensar 
a los trabajadores que tienen 
menos horas de trabajo y, por 
lo tanto, cobran un salario más 

bajo”, aclara el portavoz del 
partido socialista.

Por su parte, Julio Suarez, 
justifica que “el Ayuntamiento 

estaba de acuerdo con la subi-
da del 6%, pero no contaban 
con el tema del Covid, con el 
que han contratado a gente. 
Pero nosotros entendemos 
que no tiene nada que ver este 
contrato de personal con la su-
bida del 6%”.

Pago a los trabajadores
Los trabajadores, según expli-
ca Victoriano, también se han 
quejado del tema del pago. 
“Ellos tenían de costumbre, 
por contrato, de cobrar antes 
de que acabe el mes, pero pa-
rece ser que ahora la empresa 
tiene la costumbre de pagarles 
más tarde”, declara el portavoz 
socialista.

Victoriano también comenta 
que el plazo en el que se cobra 
es importante, porque “cuan-
do uno tiene que hacer los 
gastos normales que hacemos 
todas las familias” y, por ello, 
“si hay un convenio que dice 
lo que dice hay que ajustarse a 
esos términos”.

Actuaciones ante  
el problema
Tanto CCOO como el Partido 
Socialista no se van a quedar 
con las manos atadas...
(Sigue leyendo con el QR)
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 La ampLiación de  
La jornada y eL pago a Los 

trabajadores son dos probLemas 
deL servicio de Limpieza

Victoriano Alcolea, portavoz del Partido Socialista en Collado Villalba

Julio Suárez:
“Desde que comenzamos 
con el Pliego de 
Condiciones tenemos 
problemas por parte  
del Ayuntamiento”
Desde CCOO van a realizar dos asambleas

Julio Suarez, 
representante de 
Comisiones Obreras 
en Collado Villalba

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/julio-suarez-desde-que-comenzamos-con-el-pliego-de-condiciones-tenemos-problemas-por-parte-del-ayuntamiento-51101.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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¿Crees conveniente las 
obras de la Dehesa de 

Navalcarbón?
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Victoriano Alcolea, 
portavoz del Partido 
Socialista en Collado 
Villalba

Julio Suarez, 
representante de 
Comisiones Obreras 
en Collado Villalba

limpieza de colegios: 
POCAS HORAS Y 
SUELDOS BAJOS

entrevistas

“El servicio de limpieza de 
los colegios es un servicio 
importantísimo para nosotros porque 
afecta a la calidad de la educación y, 
además, afecta a los más pequeños”

limpieza de colegios: 
POCAS HORAS Y 
SUELDOS BAJOS

Crece el PIB un 31,7% en la 
Comunidad de Madrid
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Toni Cantó estrena la Oficina
   del Español con un festival
       de la Hispanidad
El evento tendrá carácter anual y contará  
con la participación de más de 250 artistas 

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ayuda-a-comprar-el-material-escolar-50321.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



