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vox denuncia el
abandono de las
urbanizaciones
Hablamos con el portavoz
de VOX Pozuelo, Juan Ignacio Fernández
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Jaime Gil: “Nos esperábamos unas
fiestas al nivel de los majariegos”
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
Jorge Casado: “Vamos a seguir dando
mucha guerra”
“El botiquín de la fantasía” aterriza
en Pozuelo de Alarcón

¿Deja Susana de lado
a los vecinos de las
urbanizaciones?

\\ 2 \\

// Octubre 2022 //

\\ 3 \\

// Octubre 2022 //

“Pozuelo no se entendería sin
su configuración completamente
distinta de muchos municipios”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Dónde está el dinero que invierte la alcaldesa de Pozuelo
para las urbanizaciones? una
pregunta que se lanzan tanto
desde el grupo municipal VOX
como algunos vecinos. Según la
formación política, es necesario
“crear un plan de inversiones en
el Presupuesto General de 2023
que contemple todas las actuaciones en urbanizaciones, áreas
residenciales y colonias”.
Esta problemática de “falta de
inversión” o “abandono” afectan
a Pinar de Somosaguas, Roque
Nublo, Montealina, La CabañaMontegancedo,
Monteclaro,
Colonia de los Ángeles, Prado
Largo, la colonia de Arroyo de
Maeques, la zona de Somosaguas… ¿Qué ocurre con las
urbanizaciones?
Para el portavoz de VOX, Juan
Ignacio, es necesario que se genere un plan de Inversiones porque “Pozuelo no se entendería
sin su configuración completamente distinta de muchos municipios”, ya que nuestra ciudad
cuenta con un casco urbano rodeado de urbanizaciones.
Por ello, en 2019 se creó una
concejalía especial para estas urbanizaciones, por lo que los vecinos “se pensaban que se iban a
sentir más protegidos, pero nada
más lejos de la realidad”. Según
añade el portavoz, fechas próximas a las elecciones “suelen dar
una vuelta tipo Mister Marshall
por estas zonas y una vez los
vecinos emiten su voto, si te he
visto, no me acuerdo”.
“Los residentes de estas zonas hacen frente a los servicios
de mantenimiento de sus urbanizaciones, pero demandan
actuaciones que se prestan en
el resto de Pozuelo y a las que
tienen derecho, ya que ellos
también contribuyen a los ingresos que se dan en las arcas municipales con sus impuestos y
tasas”, argumenta la formación.
Actuaciones necesarias
Frente a la falta de inversión
por parte del Gobierno municipal en las urbanizaciones de

Pozuelo, desde VOX exigen
que se realicen actuaciones
que “no discriminen a una parte de la población”.
Entre estas mejoras, Fernández reclama que se haga una
inversión en las infraestructuras
de esta zona porque “la mayoría ya tienen más de cincuenta
años y tienen redes obsoletas,
tendidos en vía pública, red de
saneamientos antiguas…”.
“Casi nunca, por no decir
nunca, reciben las inversiones
o servicios que como ciudadanos, que pagan sus impuestos,
les corresponden”, ha añadido
Fernández. El portavoz de VOX
Pozuelo ha continuado denunciando que “estos núcleos residenciales necesitan inversiones y no exigen grandes cosas
al Gobierno municipal del Partido Popular, quienes realizan
escasas tareas en las urbanizaciones, áreas residencias y
colonias, a veces hasta como
si de un donativo se tratase”.
La respuesta en el Pleno
Frente a esta problemática
de la que hacen eco desde la
formación política, han lanzado una propuesta en el último
Pleno en la que solicitaban que
se creara este Plan. Sin embargo, parece ser que no ha
sido una propuesta muy bien
acogida para los partidos de
Pozuelo.

VOX denuncia que el PP
de Pozuelo discrimina
a las urbanizaciones

“Los partos de izquierda están
siempre en lo mismo, que hay
que ayudar al barrio de los Elementos”, explica Juan Ignacio,
quién también se posiciona a
favor de ayudar a estos vecinos.
Por su parte, desde el grupo Popular, “se ponen de perfil
e intentan menospreciando,
pero a la hora de la verdad,

El Ayuntamiento invierte
10 millones de euros
El Gobierno de Pozuelo de
Alarcón ha invertido alrededor
de 10 millones de euros en las
urbanizaciones de la ciudad,
en actuaciones realizadas desde 2019 y hasta 2023, entre
las que destacan el asfaltado
de las calles, la sustitución de

sustitución de luminarias y la instalación de juegos infantiles en
Monte Alina, Monteclaro, Prado
Largo, Montecillo y Álamos de
Bularas, con una inversión de
más de 3,5 millones de euros.
Por su parte, en La Cabaña,
Somosaguas Centro y la Colonia de Los Ángeles también
se han asfaltado calles, se han
sustituido luminarias y se han
reformado las aceras, por un
importe de más de 4 millones
de euros.
Sin embargo, desde VOX no
hay una inversión real, “alguna
vez te tenía que tocar”, asegura
el portavoz. De hecho, según
añaden, esto se debe a que
son reclamaciones históricas y
cuando “se acercan las elecciones a alguno le tenía que tocar
que le arreglaran algo”.
“El problema que subyace
aquí es simplemente que no
hay una organización, no se
escucha a los vecinos. El Partido Popular tiene a las urbanizaciones olvidadas”, continúa
el portavoz de VOX.
(Sigue leyendo con el QR)

Los vecinos están
cansados de que les engañen
no se dan cuenta de que las
clases medias profesionales les
da vergüenza ayudarlos por el
qué dirán y todos somos vecinos de Pozuelo”.

Hablamos con el portavoz de VOX Pozuelo, Juan Ignacio Fernández

luminarias, la reforma de aceras o la instalación de juegos
infantiles, entre otras.
En concreto, se ha llevado
a cabo el asfaltado de calles, la

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Juan Ignacio Fernández:
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Continúan las obras de reforma
en la Estación de Pozuelo

El sello “Pozuelo
de Calidad” mejora
los comercios y la
hostelería de la ciudad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha visitado La Estación,
donde se están realizando obras para reformarla totalmente. En agosto finalizaron los
trabajos de la primera fase y ahora están en
marcha los de la segunda.

Redacción
@SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón continúa
impulsando el sello de excelencia “Pozuelo Calidad” para mejorar y promocionar el comercio
y la hostelería.

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

Para adecuar, rehabilitar y mejorar los espacios públicos

Se están llevando a cabo los trabajos de la segunda fase

La formación continúa pidiendo
la gratuidad de las actividades
extraescolares
Carlos Ruiz
El martes 13 de septiembre, durante el Debate
del Estado de la Región,
el líder del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan

Lobato, planteó una propuesta para abrir todos los
colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde
las siete de la mañana hasta las siete de la tarde.

Dispositivo especial
de limpieza por alerta
de lluvias en Pozuelo
Redacción
activado un dispositivo especial
de limpieza intensiva con el objetivo de evitar la disminución en
la capacidad de alivio de aguas
pluviales del alcantarillado.

Limpieza interna del alcantarillado por el servicio municipal

Cinco nuevos
oficiales para la
Policía de Pozuelo
Se suman a los actuales 16
que forman parte del equipo

Imagen: AYTO de Pozuelo de Alarcón

El PSOE de Pozuelo
propone aumentar el
horario de los colegios

¡Más de 300 plazas en el nuevo
aparcamiento público de Pozuelo!
Este espacio contará con zonas especiales para bicicletas
Carlos Ruiz
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha visitado en La
Estación el antiguo Matadero, donde
se está construyendo un aparcamiento
público, que estará listo el próximo mes
de noviembre porque las obras están
muy avanzadas, a punto de concluir,
Este aparcamiento disuasorio, con el
que se responde a una demanda vecinal, contará con 300 plazas.

“Este aparcamiento
favorecerá el uso
del transporte
público por la
cercanía a la
estación de tren”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Cinco nuevos oficiales de la Policía Municipal de
Pozuelo de Alarcón tomaron posesión el viernes
de sus cargos, en un acto en el que estuvo presente la alcaldesa, Susana Pérez Quislant. Se
suman a la actual plantilla de oficiales, que ya
cuenta con 16 agentes.

Llega la primera
promoción de
Bachillerato Artístico
a Pozuelo de Alarcón
Carlos Ruiz /@carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha visitado a los alumnos del IES
Camilo José Cela que han iniciado la primera
promoción de Bachillerato Artístico en la ciudad.
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Objetivos quese desarrollan a través de políticas y estrategias de intervención

¿Ocio inclusivo en
Boadilla? ¡Sí!
Estos talleres estarán hasta
el próximo 30 de junio
Redacción
@SoydeMadridC
Comienzan las actividades de ocio inclusivo que
la Concejalía de Asuntos
Sociales de Boadilla del

Monte ofrece a las personas con diversidad funcional empadronadas en
Boadilla, que cuenten con
la valoración previa de las
trabajadoras sociales.

. Imagen: Ayto Boadilla del Monte

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La Comunidad de
Madrid apoya a la
Policía de Boadilla

Inaugurado el
Parque Playa de
Aro en Boadilla

Contra el tráfico de drogas
con perros detectores

Con una inversión
de 59.800 euros

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid apoya a las policías
locales contra el tráfico de drogas mediante
el empleo de perros detectores de drogas
que actuarán durante las fiestas patronales.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Boadilla acaba de finalizar la remodelación del parque de Playa de
Aro, en la urbanización Valdecabañas. Con
una inversión de 59.800 euros, se han realizado varias actuaciones.

Obras de mejora en
las instalaciones del
vivero municipal
Los trabajos han incluido la
renovación completa de la
cubierta del edificio
Redacción
El Ayuntamiento de Boadilla
está realizando la obra de
mejora y renovación de las
instalaciones del vivero municipal con el fin de habilitarlo
como cantón para el servicio
de mantenimiento y conservación de parques y jardines.

Boadilla, primer
Ayuntamiento en
conseguir el distintivo
por su compromiso a
la familia
Redacción

Úbeda destacó ampliación del Centro de Atención a la Familia

Imagen: Ayto Boadilla del Monte

Este es el Plan de
Boadilla para mejorar
la Movilidad
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Jaime Gil, Más Madrid:

“Nos esperábamos unas fiestas
al nivel de los majariegos”
Los vecinos y partidos políticos se quejan
de la “falta de organización” de las fiestas

Falta de ocio durante
las fiestas
Muchos vecinos han mostrado
su descontento con el “abandono” del recinto ferial, donde solamente han encontrado unas
pocas atracciones para niños y
jóvenes, un chiringuito y cuatro
puestos de patas fritas, “con el
firme en pésimo estado y dos
baños mal puestos”.
“Han eliminado muchos puestos de la feria porque han decidido llevar toda la gente joven,
que iba por la noche, al parque
Colón”, explica Jaime Gil, a la
vez que deja a la vista su descontento porque han tenido
que “cercar el parque”.
“Las fiestas se han quedado
en un montón de charangas
cantando canciones de dudoso
gusto y otro montón de gente
tirando petardos”, explica otro
vecino. Es más, para los vecinos tampoco han mostrado
una alegría a la hora de hablar
de la verbena, “lo de esta noche no ha sido una verbena

popular. Una verbena popular
se hace en un espacio abierto y sin que te cacheen a la
entrada. Vaya espectáculo denigrante que ofrecemos a los
visitantes, qué pena”.
Falta de Seguridad
A pesar de que el Ayuntamiento de Majadahonda anunció
tiempo antes a las fiestas el
despliegue total de sus efectivos, desde Más Madrid no han
percibido una total seguridad
durante las fechas de esta celebración.
“Había muchas dudas sobre
la seguridad, circuló una foto
en la que veíamos un puesto
atado a unos coches y había
una falta de seguridad bastante visible”, continúa el miembro de la formación Política.
Un horario sin sentido…
Pero la falta de ocio y seguridad no ha sido la única problemática. Al parecer, los jóvenes
majariegos han mostrado su
descontento con la falta de
ocio nocturno, “el viernes duro

Entrevista a Jime Gil der más Madrid

la fiesta hasta las 2.30 horas y
el sábado hasta las 3:00 de la
mañana”, asegura Gil.
Esto se debe, según el Ayuntamiento de Majadahonda, a la
gran cantidad de ruido que se
hace y la necesidad de descanso
que tienen que tener los vecinos
y vecinas. Sin embargo, desde
Más Madrid ven esto como una
excusa, puesto que cuando “nos

años está la Ruta de la Tapa,
un evento que suele gustar a
todos los vecinos, pero que
este año parece que no lo
ha sido. “Es una ruta que
yo solía hacer durante todos
los años con mis amigos”, alega Gil, quién continúa diciendo
que todos los años los precios
oscilan entre los 2,50 euros.
Sin embargo, este año, el

Ciudadanos,
PSOE también se quejan
Por su parte, para el portavoz
del Partido Socialista en Majadahonda, Manuel Fort, lo más
grave es “que el Equipo de
Gobierno sea incapaz de dialogar y escuchar a sus vecinos y
colectivos, como el Círculo de
Empresarios”. Aunque desde el
PSOE no son los únicos que han
mostrado su descontento con el
Ayuntamiento, otro vecino ha
tachado al alcalde de ser un “florero. No hace nada por el municipio, más que enredar”. “A ver
si la próxima vez nos andamos
más espabilados los vecinos a la
hora de votar”, continúa quejándose en Facebook.
La portavoz de Ciudadanos,
Ana Elliott, también criticaba
estas fiestas: “Nos merecíamos
unas fiestas de más alto nivel”.
Algo que también tiene descontentos a los vecinos, como
en el concierto de Lori Meyers.
“Fantástica idea, la de controlar
el aforo, en un acto pagado por
todos, sin avisar y plantando
vallas con toldos encima...
(Sigue leyendo con el QR)

Las fiestas se han quedado
en un montón de charangas
cantando canciones
de dudoso gusto
echaron a los jóvenes a las 2:30
de la mañana, llegaron una gran
cantidad de máquinas limpiando, limpieza de basuras, sopla
hojas, que estaban haciendo
ruido hasta las 6:00”.
Peores fiestas, más dinero
Dentro de la programación
que se hace durante todos los

Ayuntamiento ha puesto un
precio de 4,50 euros por cada
tapa, “es verdad que los bares y
los restaurantes podrían reducir
el precio, pero claro, poniéndome en la posición de los bares y
restaurantes que tanto han sufrido esta pandemia, lógicamente lo ponen al precio máximo, la
culpa es del Ayuntamiento”.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Descontrol y unas fiestas poco
organizadas”, así denuncian
algunos vecinos y partidos políticos la falta de organización
por parte del Ayuntamiento de
Majadahonda con respecto a
los actos que se han celebrado durante las primeras fiestas
patronales tras la pandemia.
De hecho, el responsable
de redes de Más Madrid Majadahonda, Jaime Gil, ha dejado
bien claro que los vecinos y vecinas tenían “muchas ganas de
tener unas buenas fiestas y así
lo esperábamos, pero no ha
podido ser así”. Una celebración que, según Gil, tendrían
que haber estado al nivel de
nuestro municipio.
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Red de Atención a Personas Mayores en Soledad. “Queremos que los
primeros que estén cerca de nuestros mayores
sea la propia institución”.

Redacción
@SoydeMadridC

Redacción
El Ayuntamiento de
Majadahonda ha confirmado que ha quedado
publicada la Resolución
por la que se prorroga la

Majadahonda da un paso al frente en cuanto a transporte

vigencia de los títulos de
familias numerosas caducados entre el 31 de
julio de 2022 y el 31 de
octubre de 2022 hasta el
31 de octubre de 2023.

¡1 año sin Huerta Vieja!: Nuevo curso de la
El PSOE denuncia la
Escuela Municipal de
“mala gestión”
Padres en Majadahonda
del Ayuntamiento
El Ayuntamiento vuelve a poner

Cs Majadahonda: “El
Gobierno ha reconocido
el problema con la zona
azul”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Imagen: PSOE Majadahonda

El Ayuntamiento quiere sustituir el complejo

en marcha esta actividad de
apoyo y ayuda a las familias

Redacción
El Ayuntamiento de Majadahonda ha abierto
el plazo de inscripción

para el nuevo curso de
la Escuela Municipal de
Padres, tras la buena
acogida del pasado año.

Puesta en marcha un Plan de Mejora de la Movilidad Urbana

Imagen: Ayto Boadilla del Monte

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PP de Majadahonda ha presentado en el
pleno una moción para
solicitar la adhesión a la

Los patinetes eléctricos
Ampliada la vigencia
y el ‘carsharing’, una
de los títulos de
realidad en Majadahonda familia numerosa
en Majadahonda

Imagen: Agencias

El PP de Majadahonda
pide la Atención a
Personas Mayores en
Soledad

// Octubre 2022 //
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Da comienzo la tramitación
de la deflactación del IRPF
“con un ahorro de 200 millones”

Muñoz Abrines
“Establecer restricciones
a priori empobrecería
la vida del
parlamento”

La medida entrará en vigor este año
y se aplicará en todos los tramos
Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya
ha dado comienzo la tramitación administrativa para la

El portavoz del PP en la Asamblea habla
del DER, de las próximas leyes y del
funcionamiento de la cámara a futuro
madrileños”. Y con la vista
puesta en el futuro hablamos
de las leyes que tienen sobre la
mesa. y el número de diputados y la compatibilidad de cargos dentro del grupo popular.
¿Quieres saber lo que nos ha
dicho? ¡Dale al Play!

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio
Zapatero, es el nuevo responsable del área
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“El trabajo
que hace la
Comunidad
se hace en
coordinación
con los
Ayuntamientos”

Más inversión para personas
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención
de un certificado de profesionalidad a las
personas mayores de 30 años
Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid incrementará un 18,75% los
fondos a la cualificación profesional de los parados de larga

duración de la región mayores
de 30 años. Para ello, y según
el acuerdo aprobado hoy en el
Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo destinará para...

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo

preparándonos, están siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de
Seguridad y Emergencias hace balance del
verano más caluroso jamás registrado en
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho?
Dale al Play en el QR

Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Antonio Zapatero,
nuevo responsable
de Salud Pública
en el PP nacional

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid hace balance
del Debate sobre el Estado
de la Región, en el que se ha
demostrado que Ayuso “sigue
pensando en cómo hay que
resolver los problemas de los

aprobación del tramo autonómico del IRPF elevando a
audiencia e información pública el anteproyecto...
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Mejoras de la movilidad “La vacunación nos ha
y accesibilidad en la Paz permitido controlar la
pandemia”
Más de 500.000 usuarios se

Más de 6 millones para
las Becas de Excelencia

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los
profesionales del Hospital público Universitario La Paz
las actuaciones que se han desplegado en materia de
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno,
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de
nuevo ingreso o ya matriculados

podrán beneficiar de las obras

Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Juan Lobato, candidato Cita rápida con una
del PSOE en Madrid
empresa para trabajar

Mónica García inicia
sus visitas por Madrid

Más de 80 candidatos han podido
ofrecer sus servicios

Imagen: PSOE Madrid

Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones
de citas rápidas entre empresas y participantes de
la formación en SAP impartidas en sus Centros de
Referencia Nacional (CRN).

Redacción
@SoydeMadrid_C

Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Actualidad gráfica

Editorial
Algo estamos haciendo mal

H

emos terminado la semana con dos muertes violentas, en Alcorcón y en Fuenlabrada, a golpe de pistola y
en plena calle. Hechos que
han ocurrido después de las
violentas reyertas de las fiestas de Alcalá y de Sanse y tras
el crimen de Atocha del mes
de febrero. Son solo algunos
de los ejemplos de lo que está
ocurriendo ahora en nuestra
comunidad, unos hechos a los
que no estamos acostumbrados y a los que no nos queremos acostumbrar.
Que nuestros hijos tengan
que convivir con bandas en el
instituto, que aprendan a no
llevar la contraria a según qué
compañeros, porque lo que

se juegan va mucho más allá
del bulling, es muy peligroso y
no nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así.
¿Y cómo podemos luchar
contra esto? ¿Es una cuestión
que solo afecta a la Policía
o deberíamos incidir mucho
más en la Educación? ¿Cómo
podemos huir de una lacra
que parece estar empezando
antes de que...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Ayuso los colgará a todos
La pasada semana acudimos al descubrimiento de un nuevo cuadro de
una expresidenta regional...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

“Laura Escanes rompe con
Risto porque ya puede vivir
sin dar un palo al agua”
Laura Escanes y Risto Mejide han anunciado su ruptura a través de RRSS.

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

La mirada
de Celia

por Clara Pacheco
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De luto
Desde hace unas semanas, España
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la
reina Isabel II. Pero ella no es la única figura importante que ha fallecido
el pasado mes de septiembre.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Bullying, la guadaña invisible
Cada dos por tres, nos desayunamos con
la amarga noticia de algún niño o adolescente, que inmerso en la confusión mental
producida como consecuencia final ante
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Prepárate para un otoño saludable,
comienza a hacer senderismo
Senderismo, trekking, trail running... Ponte a andar este
otoño y estarás mucho más en forma

E

ntran unas ganas locas de
estar fuera todos los fines
de semana, algo así como
retener las vacaciones un poquito más. Una de las opciones más saludables y baratas
es dedicarse al senderismo,

Calzado

vamos salir a la montaña.
Aparte de las ventajas de
realizar un ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza es
muy beneficioso para nuestro
organismo, nos permite pasar
un tiempo en familia o quedar

Chaquetas

con amigos de una forma diferente y, además, es una de
las actividades más baratas
que puedes realizar. Aquí te
ponemos algunas ideas para
que lo hagas con estilo y con
la mayor comodidad.

Pantalones

s
rística
aracte el QR
c
,
s
io
Prec
s en
ho má
y muc

Redactora de Soyde.

Influencers y salseo, ¿qué
más se puede pedir?

L

a Jedet, Jonan Wiergo y
Aroyitt son los ayudantes
de tres jóvenes virales en redes
que buscan el amor verdadero más allá de las pantallas.
La serie ‘¿A quién le gusta mi
follower?’ está arrasando en
Netflix y también en las redes
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Saber el nombre
de una canción
nunca había sido
tan fácil
Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar
el nombre de una canción y
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

La app con la
que puedes
prever el tráfico
y ganar tiempo

Chaquetas. Una buena
chaqueta es esencial para salir
al campo. No tiene que ser excesivamente gruesa, no puede
pesar mucho y tiene que ser
cómoda...

SERIES

gamer
Yago Alfaro

Españita se corona
España lo ha vuelto a hacer.
Un equipo español se ha
vuelto a proclamar campeón
del European Master de League of Legends, el torneo
europeo que enfrenta a los
mejores equipos de cada
liga nacional. En los últimos
años, la Superliga (nombre
que recibe la liga ...

Mochilas

Calzado. Sin duda, lo más
importante para ponerse a
andar es contar con el calzado adecuado, aquí te traemos
algunos ejemplos, muy diferentes, según el tipo de salidas
que quieras hacer.

Olatz iglesias

APP´s
Ángela López

Ángela López
Waze es una aplicación de Google que parece funcionar como
otro navegador cualquiera, pero
nada más lejos de la realidad...

Motor
José Luis Martín

Moderno,
tecnológico, y
modulable, así es el
Renault Austral
La marca francesa ha abierto
los pedidos para su nuevo modelo SUV que viene a competir
en un sector muy disputado.

VIAJES

BELLEZA

¿T

C

ÁNGELA LÓPEZ

Redactora de Soyde.

La forma más fácil de
viajar por 33 países

e gusta viajar? ¿Colgarte la mochila y explorar? ¿Visitar tantos países
como quieras? ¿Y todo esto
sin dejarte una millonada? Si
la respuesta es sí, te va encantar lo que te cuento en la
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¿Quieres un cambio de
look? ¡Haz como yo y
apuesta por el rojo!

omienza el otoño y, con él,
los cambios de armario, de
rutina y casi de vida. Por ello,
etapa nueva ¡PELO NUEVO!
Este año, las tendencias vienen
marcadas por los tonos tierra
incluso en los tintes, no obstante, se recuperan ciertos...
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Mariló Almagro:

“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que
Presidenta de la Confederación
aún no logra la ciencia”
Española de Alzheimer

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindicaciones del colectivo gira en torno
a la mejora de la calidad de vida
de estas personas y, por ende, de
sus familiares, a través de nuevas
herramientas, políticas activas de

apoyo y marcos de acción, garantizando una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad
para la investigación en todas sus
facetas. “Hay científicos que están
trabajando en biomarcadores para
que podamos planificar”...

Sano y divertido:
Ni mejores ni peores...
descubre nuestra
Diferentes
selección de vegetarianos Esther González
Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vegetariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección
de restaurantes que ofrecen comida veggie con
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

CINE

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

¿Y este plot twist? TOP5
de pelis retorcidas

¿A

mante del plot twist? Si
eres de esos que suelta
un “brutal” cuando el argumento de la peli da un giro inesperado o de las que se sorprenden
con un final que te deja fuera
de juego, este es el mejor post
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ,
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros adolescentes son motivo casi a diario de noticias
desmesuradas, de comportamientos llamativos
a su edad. Y es cuando los adultos nos preguntamos el porqué de esta situación que está
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las mejores
canciones de los 90

L

os 90, una época marcada
por grandes cambios, sobre
todo musicalmente. Fue una de
las épocas más exitosas y productivas de la música en España.
Los grupos musicales nacidos
en España consiguieron marcar
la diferencia en la última etapa
del siglo XX, hasta el punto de
que muchos de estos...

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre
HATERS

P

arece que desde el anonimato nos atrevemos
a lanzar comentarios que
nunca haríamos cara a cara.
De hecho, es muy habitual
que el perfil del hater sea
una cuenta recién creada,
sin publicaciones, ni foto de
perfil. La persona que está
al otro lado de la pantalla y
que recibe el comentario, se

convierte en un blanco fácil
al que lanzar críticas. Se produce, además, una especie
de efecto contagio cuando
varios usuarios critican...

mascotas
Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

Pon un perrete en tu vida

T

ener un perro ya sea
comprándolo, recibiéndolo como regalo, o adoptándolo, es algo que se debe
pensar mucho, pues nuestra
vida cambiará y la suya dependerá de nosotros.
Si tras haberlo pensado y
habernos informado, decidimos dar el paso, estamos
construyendo un compromiso con nosotros mismos

y con el propio animal. Un
compromiso casi de por
vida, ya que seguramente
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Un tal González
Sergio del Molino

Editorial: Alfaguara

U

n tal González narra
un momento crucial de
la historia de España: La
Transición, siguiendo el hilo
biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe
González vertebra el relato,
pero su foco es una España
que pasa en menos...
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Óscar Valentín
El triunfo de la humildad
algo que, merece, y ha conseguido nuestro protagonista Óscar Valentín, pieza angular del
Rayo Vallecano a sus 28 años.
Cuando le preguntamos por la
diferencia entre jugar en segunda división y en primera, Óscar
lo tiene claro, “la gran diferencia
es el ritmo de juego y las áreas,
hay más eficacia”, aunque como
él reconoce ha disfrutado más
en primera división, ya que el estilo que tiene el Rayo, le favorece

mucho. Tras una primera vuelta
espectacular, el conjunto de
Iraola se encontraba 6º en liga,
y se le empezó a bautizar como
el EuroRayo, “estaba claro que
estábamos haciendo las cosas
muy bien en la primera vuelta,
pero sabíamos también que no
era lo normal”.
Cuando le preguntamos que
cómo se encuentra el Óscar
futbolista y el Óscar persona, el
rayista nos reconoce que está

disfrutando mucho en ambas
situaciones, y tras felicitarle por
su boda de este verano, hablamos de sus inicios futboleros,
“empiezo a los 4 o 5 años en mi
pueblo, hasta que a los 16 me
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Fútbol , Jornada 4 Champions
League
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga
Fútbol, PRIMERA RFEF,
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

Imagen: Redacción

Los hermanos
Hernangómez tras
la estela de los Gasol

ido pasando los verdaderos
protagonistas, los jugadores de
los clubes participantes, quienes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Willy Hernangómez

a todo ritmo!

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga
Endesa, Supercopa Endesa y
Copa del Rey, han puesto sus
motores en marcha con la celebración de una entretenida
gala de presentación que ha
tenido lugar este jueves en la
sede de Endesa en Madrid.
Su Atrio Central ha albergado el escenario por el que han

JORNADA 9
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol, Segunda División,
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

¡La 2022-23 arranca

Comienza la mejor liga europea
con grandes novedades

Fórmula 1, Circuito Suzuka
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera
Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y
han soñado, con llegar a la élite del fútbol español, a primera
división. Muy pocos son los que
cumplen ese sueño. Muchos niños y niñas sueñan, y han soñado, con lograr un ascenso para
su equipo. Muy pocos son los
que cumplen ese sueño. Lograr
llegar a primera división, conseguir dos ascensos y ser muy clave en tu club, es algo muy difícil,

PRÓXIMAS
CITAS

Los dos hermanos fueron lo mejor
de España en el Europeo
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez,
Juancho y Willy, madrileños
de Las Rozas, se proclamaron
campeones de Europa en el
europeo de Berlín donde los
dos fueron de lo más destacado del equipo nacional.
La selección llegaba al Campeonato en plena transición
tras los años buenos de los

“ÑBA” con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez
y compañía como máximos
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

JORNADA 8 (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz
Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB:
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona
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De la mano de la fundación
“La vida en rosa”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

¡Ya puedes visitar
el museo de la
Selección Española
en Las Rozas!

Pozuelo de Alarcón celebra
una carrera contra el cáncer

Carlos Ruiz
Los vecinos de Pozuelo de
Alarcón podrán aportar su
granito de arena en la lucha
contra el cáncer, gracias a la

reunión que ha mantenido
la alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, con la presidenta
de la Fundación “La vida en
Rosa”, Lucía González Cortijo.

Un recorrido por los más de 100
años de historia del fútbol
recorrido que reúne a Ricardo
Zamora con Iker Casillas, a Luis
Suárez con Iniesta y a Alfredo
Di Stefano con Fernando Torres. El horario es de martes a
sábados de 10:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas.

El museo comienza en los primeros años de la selección española de fútbol

Redacción
@SoydeMadridC
A finales del próximo mes de octubre
arranca la Liga Municipal de Fútbol-Sala de
Collado Villalba, una competición en la que
pueden participar hasta 30 equipos locales
en categoría senior, que comprende a personas nacidas antes del año 2004.

“El Museo es
mucho más que
los recuerdos de
la Absoluta con
sus tres Eurocopas
y una Copa del
Mundo como
estandarte”

Jorge Casado: “Vamos a
seguir dando mucha guerra”
El capitán del Rayo Majadahonda
valora la derrota ante la AD Ceuta FC
Redacción
@SoydeMadridC
Tras la derrota del CF Rayo Majadahonda ante la AD Ceuta FC

en el Cerro del Espino, el capitán del equipo majariego, Jorge Casado, analizo como fue el
choque contra este equipo.

Nuevo circuito de Pump Track y Skate
Park en Pozuelo de Alarcón
Ambas instalaciones están en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas
Carlos Ruiz
Pozuelo de Alarcón cuenta
ya con un circuito de Pump
Track y Skate Park. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,
acompañada por el segundo
teniente de Alcalde, Francisco Melgarejo, y el concejal de
Deportes, David Rodríguez,
ha acudido este viernes a la
Ciudad Deportiva Valle de las
Cañas para inaugurar esta
nueva área deportiva.

Este circuito permite la práctica de este deporte

Imagen: Pozuelo de Alarcón

¡Apúntate a la Liga
de Fútbol Sala en
Collado Villalba!

Imagen: Real Federación Española de Fútbol

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Museo de la Selección española es un espacio consagrado
a revivir la historia del equipo
nacional de fútbol en sus más
de 100 años de historia. Un
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Vuelve el espectáculo de Danza
Ecuestre a Boadilla del Monte

El pianista de la
mano izquierda
impresionará a
“Arte y pasión… Sueños a caballo” vuelve con aire renovado Pozuelo
Redacción / @SoydeMadridC
El próximo 4 de noviembre llega a Pozuelo de Alarcón uno de los pianistas más esperados. Se trata
de Manuel López, el pianista de la mano izquierda
que actuará en el Auditorio EMMD a las 19:00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Siéntete en una película
con la exposición `Un
palacio de Cine´ en
Boadilla del Monte

Actividades de
Educación Ambiental
para los vecinos de
Pozuelo

En el espacio “La Pérgola” del
Palacio Infante Don Luis

Ángela López
Pozuelo recibe el otoño con
actividades al aire libre y
para toda la familia.

Redacción
@SoydeMadridC
Desde octubre a noviembre de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00

horas podrás acudir al
Palacio del Infante Don
Luis para disfrutar de
una experiencia única,
“Un Palacio de cine”.

Aula de Educación Ambiental en Pozuelo

La versión de Ópera
del Gato Con Botas
llega a Las Rozas
Una obra realizada para todos
los públicos

Imagen: AYTO de Pozuelo de Alarcón

Cartel fiestas Nuestra Señora del Rosario

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Vive la experiencia que ofrece el espectáculo de danza ecuestre a través de la
danza con el caballo, los juegos de luces,
el vestuario, las texturas y la música, en
Boadilla del Monte.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Octubre llega cargado de obras a Las Rozas
y, sobre todo, cultura infantil. El próximo 8 de
octubre llega a Las Rozas una obra de ópera
infantil, El Gato con botas.

Crea juegos 3D con Roblox en
Boadilla del Monte

“El botiquín de la
fantasía” aterriza en
Pozuelo de Alarcón

Una actividad organizada por Juventud Boadilla

Los asistentes tendrán una
entrada a la obra Rumbo Rodari

Redacción
@SoydeMadridC
¿Te gustan los videojuegos? ¿Alguna
vez has pensado en crear el tuyo propio? Ahora tienes la oportunidad perfecta. La concejalía de Juventud de
Boadilla del Monte organiza un curso
donde se trabajará la creación de un
juego en 3D y en la programación de
pequeños guiones con Lua.

“Se trabajará la
programación de
pequeños guiones
con LUA”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón organiza un talle para los
más pequeños de la ciudad donde podrán jugar
a inventar historias a partir de lo que encuentran en un “botiquín de la fantasía”.
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10 colegios de Las Rozas renuevan
su bandera verde de Ecoescuelas

En marcha el
Programa de Salud
Escolar en Las Rozas

Es la red local más extensa de la Red de Ecoescuela

Llega a nuestra ciudad el tercer
encuentro de Innovación Abierta

Imagen: Ayto Las Rozas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
presidió ayer el acto de entrega de las
Banderas Verdes a los seis centros del
municipio que la renuevan este año.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del nuevo HUB 232 de El Cantizal

El Ayuntamiento ha presentado el
nuevo Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Las
Rozas ha presentado hoy
su nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible

(PMUS), cuyo objetivo es
analizar y proponer medidas y acciones enfocadas a conseguir una movilidad más sostenible.

Llega el primer Foro de
Empleo de Las Rozas
Un ciclo de encuentros
entre demandantes de
empleo y empresas
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Se habilitará una zona de entrevistas rápidas

El PSOE apuesta por un modelo
de Las Rozas de “15 minutos”
El grupo municipal analiza el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana
Redacción / @SoydeMadridC
El Partido Socialista de Las Rozas se
ha reunido con la Dirección General de
Urbanismo del Ayuntamiento de Las
Rozas, junto a los técnicos del consistorio y el equipo redactor del avance del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Una reunión que se realiza para
conocer con detalle los aspectos más
importantes del nuevo plan urbanístico.

“Los ejes que
marcan nuestro
modelo de ciudad
son claros”

Imagen: Ayto. de Las Rozas

Más de 30 medidas para
la movilidad urbana de
Las Rozas de Madrid

Redacción / @SoydeMadridC
Las Rozas celebró hace unos días la Mesa de Salud Escolar, un foro de debate impulsado por la
concejalía de Sanidad que reúne a representantes de centros escolares, médicos y enfermeras
de los centros de salud.

Abierta la convocatoria
para el II Foro de
Inversión en las Rozas
Redacción
@SoydeMadridC
El Hub Las Rozas Innova, el espacio de emprendimiento creado por la Empresa Municipal de la
Innovación para el crecimiento y consolidación
de startups, organiza el próximo 10 de noviembre la segunda edición del “Foro de Inversión
Las Rozas Innova”.

Nuevo objetivo:
conectar las empresas
con los institutos de
Las Rozas
Redacción / @SoydeMadridC
La concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Las Rozas,
en el marco de su iniciativa Las Rozas Next.
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La Asamblea de Vivienda recurre el
abandono de la Casa de los Maestros
La junta reclama más vivienda pública en el municipio

Ángela López / @shesangelalr
El Ayuntamiento de Collado Villalba pondrá en
marcha próximamente un nuevo ‘Programa de
emprendimiento para mujeres’, diseñado para la
creación y consolidación de empresas con perspectiva de género.

La Asamblea defenderá la Casa de los Maestros

Imagen: Google Maps

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Tras el anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba para que las personas que
okuparon la Casa de los Maestros, situada
en la Calle Alpedrete, la Asamblea de Vivienda de Villalba ha presentado un recurso ante el juzgado de lo contencioso.

Comienza el nuevo curso académico
de la UNED en Collado Villalba
La UNED abre sus puertas el próximo 4 de octubre para
el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años
y otras enseñanzas regladas
Ángela López
@shesangelalr
Arranca el curso académico 2022/23
de la UNED en Collado Villalba. Las
clases se impartirán de manera presencial para aquellos que quieran
realizar el acceso a la universidad
para mayores de 25 y 45 años y otras
enseñanzas regladas.

Villalba apoya
a las mujeres
emprendedoras con
su nueva campaña

“Se ofrecerán
como novedad
cursos dirigidos a
personas mayores
de 55 años”

Piden potenciar
comunidades
energéticas en
Collado Villalba
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal Unidas Podemos presenta
una moción para potenciar la creación de comunidades energéticas en el municipio madrileño
de Collado Villalba.
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Andrés Villa: “Llevamos más de 370 días

desde que las obras del Quique Blas tendrían que
haber acabado”

¿Por qué se da este
retraso?
Para la formación política, el
problema de esta obra no viene de ahora, sino desde el comienzo. “En el proyecto inicial
a nadie en el equipo de Gobierno se le ocurrió que al hacer
una ampliación de un pabellón
deportivo iba a necesitar más
energía eléctrica e iban a necesitar un transformado eléctrico”, explica Andrés Villa.
Este aparato no se incluyó
en el proyecto e inicial y tiene
un alto presupuesto. Por ello,
el dirigente de Partido Socialista en Collado Villalba ha aclarado que el problema de esta
obra es que “no es de financiación puramente municipal,
sino que en un 80% viene
financiado por el plan PIR de
la Comunidad de Madrid y son
muy estrictos por las modificaciones que se pueden hacer”.
Sin embargo, Andrés Villa ha
asegurado que el Consistorio Villalbino está intentando convencer a la Comunidad de Madrid
para que les permitan una licitación aparte para el transformado eléctrico. Aunque, desde el
Gobierno regional objetan que
no se pidan una nueva licitación,

sino que “saquen cosas del proyecto original para poder meter
ese transformador”.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Majadahonda ha explicado a SoydeMadrid.com que
están esperando “ya el modificado autorizado por la Comunidad de Madrid, que se estima 15
días y posteriormente la aprobación en la junta de gobierno”. De
esta manera, el Gobierno municipal podrá continuar con las obras
de este centro.
“Una obra que de entrada
nació pequeña”
“La financiación porque la que
el proyectó se licitó finalmente
es de tres millones y medio de
euros, cuando es una obra que
debería perfectamente haberse
sacado por cinco millones de
euros”, replica el líder del PSOE
cuando habla sobre que la obra
ya comenzó “siendo pequeña”.
Un problema que afecta
a los vecinos
“Más de un año sin que los
vecinos puedan usar estas instalaciones correctamente”, declara Villa, a la vez que habla
del problema de infraestructuras deportivas que “hay en
nuestro municipio”.
Un problema que iba a parecer por un período corto de

El portavoz socialista
critica el “parón” en las
obras de este centro

tiempo se ha ampliado más
tiempo. Según explican desde
el Partido Socialista, algunas
clases se están dando en el
salón de actos del Capricho o
muchos clubes deportivo han
tenido que ingeniárselas solicitando espacios como los pabellones de los colegios.
“Esto es un problema porque estos edificios (los cole-

“viene desde hace tiempo, no
solo con esta legislatura”.
“Los problemas no solo se
extienden a este pabellón, todos los años hay problemas
con las inscripciones en las
escuelas deportivas municipales”, comenta el líder del PSOE
en el municipio, y afirma que
esto conlleva que “si sumas el
déficit de instalaciones deportivas con la dificultad de la inscripción, los padres no quieren
complicarse la vida y se van a
municipios de alrededor”.

Villa, quién además añade
que también tienen que estar
poniendo y quitando constantemente todas las tardes el
material que utilizan.
Una complicación
deportiva en Villalba
A pesar de que nuestra ciudad
es un municipio muy deportivo, donde los vecinos y veci-

Los problemas no solo
se extienden a este pabellón, todos
los años hay problemas con las
inscripciones en las escuelas
deportivas municipales
gios) muchas veces no tienen
el material o las dimensiones
necesarias para estos clubes
deportivos”, continúa Andrés

Entrevista a Andrés Villa, portavoz del PSOE-Collado Villalba

La solución del PSOE
Desde el grupo político municipal piensan que es necesario
que el responsable de Deportes en Villalba se plante en la
Consejería de la Comunidad de
Madrid para “insistir que desbloqueen esta situación, puesto que no se puede quedar
este pabellón a medio hacer
de por vida”.
Aunque Andrés Villa también pide que a medio plazo
se “consiga invertir en nueva
construcción, especialmente
para deportes de sala y que
sirva, sobre todo, para entrenamiento”.

nas tienen una afición deportiva, desde la formación política
aseguran que el problema con
el deporte en Collado Villalba

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Más de 370 días desde que
las obras del Quique Blas tendrían que haber terminado y el
centro tendría que estar abierto”, explica el portavoz socialista de Collado Villalba, Andrés
Villa, sobre las obras que comenzaron hace más de un año
para reformar este pabellón.
Pero esto no es todo, al parecer, según explica el líder
socialista, las certificaciones de
las obras están aproximadamente al 50%, “o sea que están paralizadas”. “No sabemos
cuándo está previsto que acabe y tenemos serias dudas de
que el equipo de Gobierno sea
capaz de finalizar estas obras
para antes del fin del mandato,
que creíamos que era su intención”, continúa Villa.
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“Llevamos mucho tiempo trabajando,
son tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
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El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Andrés Villa:
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“Llevamos más de 370 días
desde que las obras
del Polideportivo Quique
Blas tendrían que haber
acabado”
Menos mal que
yo tengo gimnasio
privado...
¡que tardones
somos!
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La Asamblea de Vivienda recurre el
abandono de la Casa de los Maestros
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
¡Ya puedes visitar el museo de la
Selección Española en Las Rozas!
La versión de Ópera del Gato Con Botas
llega a Las Rozas

El portavoz socialista
critica el “parón” en las
obras de este centro

Los problemas no solo se extienden a este pabellón,
todos los años hay problemas con las inscripciones
en las escuelas deportivas municipales

¿Crees que se tendría
que mejorar la gestión
deportiva en Villalba?

