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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Un atropello auténtico”, así de-
finen los vecinos de las urbani-
zaciones de La Cabaña -Monte-
gancedo la solución que les ha 
dado la alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, a las quejas sobre el 
problema de aparcamiento que 
tienen en sus urbanizaciones.

Cuando los vecinos han pedi-
do defensa a su Ayuntamiento, 
Pérez Quislant ha decidido po-
nerse a recaudar y su solución 
ha sido instalar la zona SER.

 
Un problema de 
aparcamiento
Los vecinos de La Cabaña – 
Montegancedo llevan tiempo 
pidiendo soluciones por el pro-
blema de “invasión de vehícu-
los, que pasan por la habilita-
ción de espacios para parking 
ajenos, o la restricción del acce-
so a sólo residentes o servicios 
propios de la zona…”.

Un problema que surgió con 
la instalación del Hospital Mon-
teprincipe de Boadilla y que se 
ha visto agravada por el centro 
CEUP que se ha instalado detrás, 
ya que el aparcamiento del que 
disponen es muy limitado y cada 
día son cientos las personas que 
aparcan en las urbanizaciones de 
La Cabaña y Montegancedo.

Por ello, desde la Asociación de 
la Cabaña solicitaron al Ayunta-
miento una reducción de tránsito 
y de vehículos aparcados. Ante 
este problema, Susana Pérez 
Quislant, alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón, en mayo de 2021 
decidió sacar una moción para 
instalar el SER en estas urbaniza-
ciones y poner fin al problema de 
los vecinos. Moción que ha sido 
aprobada en el último Pleno del 
Ayuntamiento.

“Esta zona está sometida a una 
gran presión de aparcamiento 
debido al incremento en el nú-
mero de vehículos que viene 
experimentando a nivel general, 
la consolidación del entorno con 
importantes focos de atracción 
de vehículos, como son los cen-
tros educativos, culturales, de-
portivos, comerciales... y funda-
mentalmente por la cercanía del 
Parque Empresarial La Finca”, 
declaran desde el Consistorio.

Sin embargo, el Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte ha 
defendido a sus ciudadanos ce-
rrando las zonas residenciales y 
poniendo bolardos para que los 
vecinos de las urbanizaciones 
cercanas al hospital no tengan 
que soportar el aparcamiento 
del centro.

¿El Ayuntamiento no 
escucha a sus vecinos?
“Los vecinos nos sentimos de-
cepcionados porque el Ayunta-
miento no nos ha escuchado”, 
explica Antonio Gómez, porta-

voz de la Asociación La Cabaña, 
quién además aclara que hay 
un 93% de los vecinos que no 
quieren que se implante la zona 
SER “porque perjudica a todos”.

Adela, una vecina de Pozuelo, 
reitera las palabras de Antonio 
especificando que el Ayunta-
miento no ha consultado a los 
vecinos de estas urbanizacio-

nes. “Si la inmensa mayoría de 
los vecinos hubieran votado que 
quieren un SER en una zona re-
sidencial, yo me aguanto. Pero 
el problema es que no nos han 
preguntado”, finaliza la vecina.

“Este problema lo resumiría 
con una palabra: Atropello. Esto 
es un atropello auténtico porque 
es un problema de una empresa 

privada de otro Ayuntamiento, 
que es el de Boadilla del Monte y 
resulta que se lo quiere solucio-
nar el Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón, que no tiene el Hos-
pital, a base de perjudicar a sus 
propios vecinos”, declara José 
Ramón, otro vecino de Pozuelo.

“¿Por qué nuestro Ayunta-
miento favorece los intereses del 

Hospital en vez de sus vecinos?”, 
pregunta Fernando, vecino de la 
urbanización La Cabaña.

Los vecinos plantean 
soluciones
Adela ha confesado que el pro-
blema lo tiene en la puerta de 
su casa. Por eso, la solución 
que ella propone es que en el 

carril de enfrente de su casa se 
ponga un cartel en el que se 
especifique que solo pueden 
aparcar residentes. De esta 
manera, “la gente puede apar-
car en la avenida Montegan-
cedo sin pagar, pero a mí me 
solucionan el problema”.

Pero esta no es la única solu-
ción, otros vecinos como Anto-
nio y Fernando defienden cerrar 
la puerta que une Pozuelo de 
Alarcón con Boadilla del Monte. 
“Desde mi punto de vista, el pro-
blema es la puerta. Desde que 
está abierta nuestras urbaniza-
ciones se llena de coches, pero 
si cierran esta puerta el Hospital 
tendrá que buscar su propia so-
lución”, añade Fernando.

Desde Soy-de.com hemos 
pedido declaraciones al Ayun-
tamiento. Sin embargo, todavía 
no nos han explicado ¿Por qué 
la alcaldesa en vez de defender 
a sus vecinos utiliza un proble-
ma para hacer caja?
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Los vecinos de La Cabaña - Montegancedo expresan su desacuerdo

¿Por qué nuestro 
AyuntAmiento fAvorece los 

intereses del HosPitAl en vez 
de sus vecinos?

Las urbanizaciones de La Cabaña - Montegancedo 
piden que no se instale la zona SER

Un “atropello”  
para los vecinos 

de Pozuelo

Un “atropello”  
para los vecinos 

de Pozuelo
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Patricia Cabal: “El PP no cuenta con 
los comerciantes de nuestro municipio”

Pozuelo se suma a la campaña 
Pañuelo Challenge Aladina 

Han comenzado unas obras en el barrio de la Estación

Esta iniciativa homenajea a los niños y adolescentes 
con cáncer

“La mejor manera de proteger 
el patrimonio es conocerlo“

“Estamos muy contentos con 
que hayan aprobado neustra 
iniciativa”

“Es fundamental atajar esta 
situación y ofrecer soluciones”

La Estación contará con un nuevo espacio

Alejo Miranda también ha estado en el acto  
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha 
puesto en marcha unas obras en el ba-
rrio de La Estación. Con estas reformas el 
barrio de nuestro municipio contará con 
un nuevo paisaje urbanístico en sus calles 
por las mejoras de la pavimentación.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal, Somos Pozuelo, han explicado que 
hace unas semanas “advirtieron del malestar de los 
comerciantes y vecinos de la Estación con motivo de 
las obras de remodelación del Barrio”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pérez Quislant se ha reunido 
con el consejero de Administra-
ción Local y Digitalización.

Carlos Ruiz
La alcaldesa ha hecho hincapié en la im-
portancia y necesidad de la investigación 
y les ha felicitado por la recaudación con-
seguida para tal fin. “Desde el Ayunta-
miento y personalmente como alcaldesa 
no podíamos dejar de sumarnos a estas 
actividades y conocer esta gran iniciati-
va”, ha remarcado la regidora.

“La alcaldesa se ha 
acercado hasta este 
centro para apoyar 

esta iniciativa 
solidaria” 

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
El grupo de Más Madrid presentó una Proposi-
ción de No Ley en la Asamblea de Madrid. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
En el acto ha participado la alcaldesa del muni-
cipio y el escritor, Javier Moro que ha puesto en 
valor “la heroicidad de Isabel Zendal.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal tiene en marcha un nuevo 
programa de formación de temática empresarial 
para emprendedores, empresarios y comercian-
tes de Pozuelo de Alarcón.

Más Madrid 
consigue proteger  
el Viaje del Agua

Pozuelo dedica  una 
glorieta a Isabel Zendal 

Nuevos cursos para 
emprendedores, 
empresarios y 
comerciantes

Podemos pide una 
solución para La Estación

Carlos Izquierdo 
visita Pozuelo
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 Paloma Chinarro:  
“Los ingresos de las 
familias han caído  
un 5,4%”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal Ciuda-
danos pide que se faciliten 

ayudas para acceder a la 
universidad. “En Boadilla 
mente viven 1.600 perso-
nas en paro”.

El PSOE reclama 
reforzar la educación 
en patrimonio
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El PSOE lleva esta moción al PLeno

Juan Pineda: “Ya no 
distingo al PP del 
Partido Socialista”

“El PP sigue sin 
construir el centro 
de animales”

Aplastado contra un 
árbol un jardinero de 
Boadilla del Monte

Boadilla mejora la 
salida de la M-513

El Grupo Municipal Vox 
pide que no se suban los 
impuestos de Boadilla

El PSOE pide que 
construya el centro

El operario se encuentra 
en estado muy grave 

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El PSOE pide al Equipo de Gobierno del PP 
que se cumplan los acuerdos plenarios. yse 
proceda a la construcción del Centro.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Itziat Pérez
Un hombre de 61 años en 
estado grave al aplastarle 
una grúa que dirigía contra 
un árbol en  Boadilla del 
Monte. El accidente se ha 
producido en horario labo-
ral a las 9:30 de la mañana 
del martes 15 de febrero.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Huerta Vieja, el polideportivo 
que tiene atormentado a los 
vecinos y, algunos, partidos 
políticos de Majadahonda. Un 
polideportivo que lleva más de 
cuatro meses cerrado debido 
a unos fallos estructurales que 
impedían abrir el centro “con 
la seguridad y garantías socia-
les”. Sin embargo, el partido 
socialista denunciaba este cie-
rre por “las malas condiciones 
en las que se encuentran las 
instalaciones”.

 
Nuevo Polideportivo  
en Huerta Vieja
Ahora, unos meses después el 
Ayuntamiento ha decidido de-
moler el polideportivo “debido 
a los daños estructurales que 
presenta” y construir uno nue-
vo, algo que no tiene contento 
al Partido Socialista ya que no 
quieren que se derribe este 
polideportivo. “Si se derriba 
este centro no solo se queda-
rán sin servicio los 1200 usua-
rios de la piscina cubierta, sino 
que también los más de 250 
que acuden cada día a clase 
de gimnasia”, aclaran Manuel 
Fort, portavoz del Partido So-
cialista en Majadahonda.

En este sentido, desde la 
concejalía responsable lamen-
tan las molestias que se han 
derivado de esta situación, 
pero insisten en que la segu-
ridad de los usuarios ha sido 
y será siempre una absoluta 
prioridad, por lo que los traba-
jos se harán con el tiempo y 
profundidad necesarios.

¿Hace falta construir un 
polideportivo nuevo?
“Es lamentable como la inefi-
cacia y mala gestión del actual 
equipo de gobierno ha lleva-
do al cierre de la única piscina 
pública con la que cuenta Ma-
jadahonda. Desde septiembre 
del año pasado no han hecho 
absolutamente nada para infor-
mar a los vecinos, reunirse con 
el resto de grupos políticos y 
buscar una solución para repa-
rar los desperfectos y abrir las 
instalaciones en el menor tiem-
po posible”, ha señalado Fort.

Frente a las actuaciones del 
Ayuntamiento, el Partido So-
cialista explica que van a pasar 
a realizar una segunda fase. 
De esta manera, el portavoz 
socialista ha explicado que “la 
primera era de advertencia y 
sugerencia de cuál era nuestra 
postura y que creíamos que era 

mejor para los vecinos de Maja-
dahonda. Ahora la segunda ya 
va a ser una de recogida de fir-
mas y manifestaciones directas 
en la calle incluso, si es viable, 
alguna denuncia por manejo de 
los fondos públicos”.

“No se entiende que pudiendo 
arreglar una cosa por un millón 
de euros y poder realizar otro 
por millones de euros se utilicen 
los seis para realizar el que hay 
y hacer uno solo”, comenta Ma-
nuel Fort. Para el portavoz socia-
lista el modelo del nuevo polide-

portivo es “excluyente”, ya que, 
reitera, “si se pueden hacer dos 
no entiendo porque solamente 
se hace uno”.

Los servicios públicos 
deportivos
El portavoz del Partido Socialista 
ha explicado que “Majadahonda 
se sitúa, actualmente, como una 
ciudad con los peores servicios 
deportivos públicos de la zona y, 
sin duda, con la peor gestión de 
los mismos”.

“Nos vamos a ver obligados a 
pedir la reprobación del actual 
concejal de Deportes”, añade 

Fort, quién además aclara que 
es algo que no han hecho ya 
porque piensan que “las respon-
sabilidades no son solo suyas”.

Pero esto no es todo, Fort 
también ha querido añadir que 
las dos únicas piscinas de ges-
tión directa de Majadahonda 

“han estado completamente 
abandonadas, hayan sufrido 
una falta de mantenimiento 
absoluto y que la única solu-
ción que se proponga es la pri-
vatización”.

 
“Es la mejor solución  
para el polideportivo”
“Debido a los daños que pre-
senta Huerta Vieja, sólo podría 
salvarse la cubierta y la repa-
ración necesaria sería de tal 
envergadura que no sólo no 
se ahorraría en costes ni en 
tiempo de realización de las 
mismas, sino que de llevar-
se a cabo esa reparación nos 
encontraríamos nuevamente 
con una instalación obsoleta 
en muy pocos años”, declaran 
desde el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda.

Asimismo, el Consistorio ha 
continuado diciendo que la de-
cisión de demoler el edificio y 
levantar un nuevo polideporti-
vo “es la más razonable, eficaz 
y responsable desde el punto 
de vista de la gestión, puesto 
que se va a tardar práctica-
mente el mismo tiempo en 
hacerlo de nuevo que en re-
pararlo”.

Tras las obras que se van a 
realizar, según explican desde 
el Gobierno Municipal, Maja-
dahonda contará con una ins-
talación nueva y de excelente 
calidad, mucho más amplia, 
con una piscina más grande y 
con un edifico sostenible des-
de punto de vista energético.
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Entrevistamos a Manuel Fort portavoz socialista en Majadahonda

       el consistorio insiste en que 
lA decisión de demoler el edificio y 
levAntAr un nuevo PolidePortivo es 

lA más rAzonAble

Manuel Fort
“Majadahonda tiene los 
peores servicios públicos 
deportivos”

El portavoz Socialista vuelve a pedir que se arregle 
el polideportivo Huerta Vieja
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La importancia de las 
familias en el centro de 
la acción política

¡Atención! Mejoran 
las zonas de juegos de 
Majadahonda

Nuevo proyecto de 
Ciudad de las Artes

Segunda edición del 
“Pack Emprende” 

El Pleno de Majadahonda 
aprueba el Pacto por la 
Salud del PSOE

Ana Elliot: “El PP 
hurta a los vecinos el 
debate sobre el nuevo 
contrato de limpieza”

Este centro impulsará la 
Cultura en Majadahonda

El PP trabaja en la ampliación 
del Centro de Mayores

Itziar Pérez  / @ItziarPerez_18
El PP está trabajando en la ampliación del Centro de 
Mayores. Álvarez Ustarroz señaló que “la familia es 
el pilar fundamental de nuestra sociedad”.

Carlos Ruiz/ @carlosruuizd
Ana Elliott, portavoz de Ciudadanos, ha denunciado 
que el Gobierno Municipal está hurtando a los veci-
nos y a la Oposición el debate sobre el contrato de 
gestión de residuos y limpieza, el más importante 
para Majadahonda.

Itziar Pérez 
@ItziarPerez_18
Majadahonda ha propuesto un nuevo proyecto para 
llegar a crear una Ciudad de las Artes. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Itziar Pérez 
@ItziarPerez_18
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PSOE ha propuesto un Pacto por la Salud de las Personas
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Los trabajos tendrán lugar durante todo el mes de febrero
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Majadahonda es una ciudad de emprendedores
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“La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas”

El portavoz del PP en la Asamblea 
repasa la actualidad de la región y 
desea que el proyecto de “ilusión del 
4M se convierta en alcaldías en 2023”

3.412 nuevas convocatorias 
de oposiciones publicadas 
este mes

Entrevista a Alfonso Serrano portavoz del PP en la Asamblea
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Un estudio de la fundación ToxicoWatch 
evidencia el peligro que supone a partir 
de la biomonitorización de alimentos y 
vegetación. Cada año desde 2018, alre-
dedor de 300.000 toneladas de residuos 
son incineradas en Valdemingómez.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta esgrime que no tiene ningu-
na competencia sobre los hechos y manda 
a Monasterio a “aprender”.

La líder de VOX pidió el “cierre los cen-
tros de MENAs.

Ana de Santos  / Joaquín Martínez
El portavoz del PP en la Asamblea de Ma-
drid, Alfonso Serrano, ha acudido a nues-
tros estudios a revindicar un “Madrid como 
lo que es, una región libre y abierta”.  Di-
cha máxima se mantiene gracias a que “la 
presidenta siempre ha marcado cuáles son 
sus objetivos” afirma Serrano.

Entre esas metas, sostiene el Portavoz que 
Ayuso “estableció como un eje básico de 
esta sociedad la natalidad y acabar con 
el invierno demográfico. Aquí tenemos la 
mayor estrategia de natalidad puesta en 
marcha en la historia de la democrática de 
nuestro país con más de 5.000 millones en 
menos de 5 años”.

Un estudio revela 
alarmantes niveles 
de contaminantes

La izquierda aplaude a Ayuso cuando se enfrenta  
a Rocío Monasterio

@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid refuerza la 
plantilla docente de los centros educati-
vos públicos con 5.640 nuevas plazas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

¡Más de 5.000 
plazas de docente 
en menos de  
2 años!

90.000 firmas 
entregadas en la 
Asamblea para la 
reapertura de los 
SUAP, cerrados 
hace 1.050 días 

Alfonso Serrano
“Buscamos seguir manteniendo 
a Madrid como una región libre  
y abierta”

Piedad Milicua
@piedad92
El Gobierno está trabajan-
do en un nuevo modelo del 
examen de acceso a la Uni-
versidad.

Se pretende 
que sea un 
“examen 

competencial”  
que permita 

aplicar lo que 
se ha enseñado

Así será la nueva 
Selectividad: 
menos basada 
en contenidos 
y homogénea 
para todas las 
Comunidades 
Autónomas

PSOE y Más Madrid aplaudieron las palabras de Ayuso

(Sigue leyendo en el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-buscamos-seguir-manteniendo-a-madrid-como-una-region-libre-y-abierta-59531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-5000-plazas-de-docente-en-menos-de-2-anos-59713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/asi-sera-la-nueva-selectividad-menos-basada-en-contenidos-y-homogenea-para-todas-las-comunidades-autonomas-59845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-estudio-europeo-revela-alarmantes-niveles-de-contaminantes-en-la-incineradora-de-valdemingomez-59269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-aplaude-a-ayuso-cuando-se-enfrenta-a-monasterio-59376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/90000-firmas-entregadas-en-la-asamblea-para-la-reapertura-de-los-suap-cerrados-hace-1050-dias-59815.aspx


Génova frente a Ayuso: 
cronología de una 
guerra de partido
Una comisión y su presunto espionaje  
en el centro de la polémica

Un asunto “que no se puede resolver en la sede en venta de Génova”

Camins, Casado, Ayuso, Almeida, Egea y Escudero en la noche del 4-M

Hablamos con el secretario general de los socialistas madrileños
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“Lo que pretendía 
Génova era implicar 
al hermano en todo 

el asunto”

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El líder del PP se muestra “muy sorpren-
dido y decepcionado, pero con la con-
ciencia tranquila”. Casado sospecha que 
Ayuso no ha sido ejemplar.

Alba Expósito 
@laexposito
“Isabel Díaz Ayuso habla de transparen-
cia por las mañanas y, por las tardes, blo-
quea una comisión de investigación en la 
Asamblea de Madrid”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El PP no vive las mejores horas y la relación 
entre Casado y Ayuso tampoco. El miérco-
les estallaba todo lo que se lleva fraguando 
meses, aquí todos los detalles. Una infor-
mación de espionaje de la dirección nacio-

nal del PP a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid por un contrato para la compra 
de mascarillas durante la primera ola de la 
pandemia en la que el hermano habría co-
brado una comisión era la chispa que ponía 
en todos los medios el enfrentamiento en-
tre Ayuso y Casado.

Pablo Casado da la 
cara para decir que 
“no se merece esto”

Juan Lobato: “Desde el PSOE-M exigimos a Isabel Díaz 
Ayuso que dé la cara en la Asamblea y no se esconda tres semanas”

Redacción
@SoydeMadrid_C
La presidenta asegura que había una in-
vestigación en Génova y piden que “prue-
ben que ha habido tráfico de influencias”.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
El secretario general acusa a Ayuso de 
orquestar “una campaña masiva de ata-
ques y calumnias”.

Ayuso apunta  
a Casado y pide 
responsabilidades 
orgánicas

Génova responde 
a Ayuso: “Nadie 
puede usar nuestras 
siglas para blindarse 
ante problemas”

Joaquín Martínez
Enrique Ruíz Escudero; el 
Consejero de Hacienda, Ja-
vier Fernández-Lasquetty; y el 
Consejero de Justicia, Enrique 
López, que finalmente no ha 
comparecido por problemas 
de agenda y porque creían 
que “era suficiente” con los 
dos anteriores.

“Ni uno solo 
de los grupos 

de la Asamblea 
ha expresado 

ninguna 
preocupación 
desde el pleno 

del 11 de 
noviembre”

La Comunidad 
de Madrid 
afirma que toda 
la contratación 
es “legal”

(Sigue leyendo en el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-frente-a-ayuso-cronologia-de-una-guerra-de-partido-59915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-apunta-a-casado-y-pide-responsabilidades-organicas-59780.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-afirma-que-toda-la-contratacion-es-legal-59847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-casado-da-la-cara-para-decir-que-no-se-merece-esto-59809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-desde-el-psoe-m-exigimos-a-isabel-diaz-ayuso-que-de-la-cara-en-la-asamblea-y-no-se-esconda-tres-semanas-60015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/genova-responde-a-ayuso-nadie-puede-usar-nuestras-siglas-para-blindarse-ante-problemas-59785.aspx
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escándalo en el PPescándalo en el PP
Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

Ramón Cubián
Portavoz GMP

Alcobendas

Judith Piquet
Portavoz GMP

Alcalá 

Enrique
Ruiz Escudero
Presidente PP 
Pozuelo

Ana Millán
Alcaldesa

Arroyomolinos

Pablo Rodríguez 
Sardinero
Presidente PP
Arganda

Mª  José 
Martínez  
de la Fuente
Alcaldesa
Aranjuez

Ana Gómez
Portavoz GMP
Alcorcón

Luis Miguel 
Torres

Secretario 
General PP  
Alcobendas

Jorge García 
Díaz

Alcalde de
Colmenar

Javier 
Úbeda
Alcalde 
Boadilla

Carlos Pereira
Portavoz GMP
Getafe

Noelia Nuñez
Portavoz GMP
Fuenlabrada

Francisco 
Becerra
Portavoz GMP
Coslada

Miguel Ángel 
Recuenco

Portavoz GMP
Leganés

José de la Uz 
Alcalde 

Las Rozas

José Antonio 
Sánchez

Alcalde
Humanes

Mirina Cortés
Portavoz GMP 
Móstoles

Óscar Alcañiz
Portavoz GMP 
Moraleja

José Luis 
Álvarez Ustarroz
Alcalde 
Majadahonda

Salomón 
Aguado

Portavoz GMP 
Pinto

José Manuel 
Zarzoso

Portavoz GMP 
Parla

Manuel Pablos
Portavoz GMP 
Navalcarnero

Alejandra Serrano
Portavoz GMP 
San Fernando

Janette Novo
Portavoz GMP 

Rivas

Susana 
Pérez Quislant
Alcaldesa 
Pozuelo

Jesús Moreno
Alcalde 
Tres Cantos

Ignacio Vázquez
Alcalde 
Torrejón

Lucía Fernández
Portavoz GMP 

Sanse

Yolanda Estrada
Secretaria  

General PP 
Villaviciosa

Raúl 
Martín Galán

Alcalde 
Villaviciosa

David Conde
Portavoz GMP 
Valdemoro

Miriam Rabaneda
Presidenta PP 
Pinto

LEYENDA

Nos ha dado su opinión: 

No se ha pronunciado:

Los líderes locales se pronuncian sobre la polémica

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/judith-piquet-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/luis-miguel-torres-es-el-momento-de-depurar-responsabilidades-y-dar-la-voz-al-afiliado-60038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ramon-cubian-la-unica-manera-de-unirnos-es-teniendo-un-congreso-nacional-para-nombrar-ya-a-una-nueva-directiva-60004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/ana-millan-los-que-conocemos-a-ayuso-sabemos-de-su-honorabilidad-y-compromiso-que-estan-fuera-de-toda-duda-59959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/javier-ubeda-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/jorge-garcia-diaz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-jose-martinez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/pablo-rodriguez-sardinero-isabel-diaz-ayuso-ha-devuelto-la-ilusion-a-millones-de-madrilenos-60001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/francisco-becerra-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/noelia-nunez-defiendo-firmemente-la-labor-de-isabel-diaz-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-59951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/carlos-g-pereira-la-honorabilidad-de-la-presidenta-ha-quedado-fuera-de-toda-duda-59984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jose-antonio-sanchez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59979.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/miguel-angel-recuenco-quiero-poner-en-valor-el-honor-la-inocencia-y-la-buena-gestion-que-esta-realizando-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-59955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/oscar-alcaniz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mirina-cortes-defiendo-y-reconozco-la-labor-de-ayuso-al-frente-de-la-comunidad-de-madrid-avalada-por-una-gestion-intachable-59990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/manuel-pablos-todo-nuestro-apoyo-a-la-presidenta-del-gobierno-regional-porque-ha-demostrado-con-las-pruebas-que-todo-ha-sido-legal-y-correcto-60003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/jose-manuel-zarzoso-se-pretende-atacar-un-proyecto-de-libertad-y-buen-hacer-59989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/miriam-rabaneda-en-la-comunidad-de-madrid-se-esta-trabajando-con-honradez-transparencia-y-honorabilidad-60002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/enrique-ruiz-escudero-la-presidenta-no-se-merece-pasar-por-todo-esto-60026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/janette-novo-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/alejandra-serrano-la-presidenta-regional-ha-realizado-una-gestion-de-la-pandemia-transparente-y-rigurosa-59994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-s-fernandez-la-honorabilidad-de-la-presidenta-de-todos-los-madrilenos-no-esta-en-duda-59967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/ignacio-vazquez-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-60006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/david-conde-rodriguez-con-la-presidenta-se-ha-establecido-una-caceria-injusta-e-inmoral-59975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/raul-martin-galan-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/yolanda-estrada-yo-creo-en-la-presidenta-isabel-diaz-ayuso-jamas-se-tendria-que-haber-vulnerado-su-honor-59980.aspx
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¿Por qué apoyan la homosexualidad, 
pero no permiten que dos homosexua-
les se casen?

Escribe el bueno de Andrés Trapiello, 
tal día como hoy, a propósito de las 
campañas electorales...

En breves fechas inundará nuestras calles, 
el jocoso carnaval e imperará por unos días 
sobre el silencio monótono, que abotarga 
el resto del año.

Cine de terror y mujeres: 
¿Hemos dejado de huir 
en bikini y gritar en cada 

esquina?

¿A favor o en contra del 
Colectivo LGTBI? Las dos 

caras de la Iglesia

Atrevámonos a soñar

Títeres y Metaverso

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
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.

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Mi humilde análisis

Filtro
LGTBI

 

 por Jose Castillo

Una Mirada 
política

Realmente pocas veces una 
gestión política ha traído 

consecuencias tan nefastas 
para la sociedad, la corrup-
ción, que todos pensamos 
que si ha sido capaz, no es 
una gestión política, es un 
delito. 

Hasta ahora hemos vivido 
como el Partido Popular, ga-
rante, junto al PSOE, de la 
la democracia Española y de 
millones de personas que se-
guro le votan por ver en sus 
propuestas la mejor solución 
a España, ha gestionado de 
una forma nefasta, y quizá 
mal intencionada, hasta ridí-
cula, la guerra por controlar 
el aparato del partido en la 

Comunidad de Madrid. Bue-
no, exactamente no ha sido el 
Partido Popular, sino su Presi-
dente, Pablo Casado. 

Y la pregunta es ¿por qué?  
¿Cuál es la razón por la que 
Casado le tiene esta inquina a 
Ayuso? ¿Es personal? 

Se habló mucho de sus re-
laciones previas, de su “amis-
tad”, de la arrolladora carrera 
de Ayuso, de la falta de miras y 
envidias de Pablo. Para mues-
tra un botón, Castilla y León.

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/salomon-aguado-no-se-pronuncia-ante-el-conflicto-entre-ayuso-y-genova-59835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cine-de-terror-y-mujeres-hemos-dejado-de-huir-en-bikini-y-gritar-en-cada-esquina-57454.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-titeres-y-metaverso-59757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-favor-o-en-contra-del-colectivo-lgtbi-las-dos-caras-de-la-iglesia-59652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-atrevamonos-a-sonar-59671.aspx
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nn.TT.
Álvaro enciso

Una de las situaciones 
más molestas -y peli-

grosas- al volante es la que 
tiene lugar como conse-
cuencia de los deslumbra-
mientos.

Han sustituido a muchos co-
ches en diferentes despla-

zamientos. Las emisiones de CO2 
han disminuido pero, ¿contami-
nan tan poco como creemos?

¿cuánto contamInan 
Los patInetes 
eLéctrIcos? 

consejos para evItar 
desLumbramIentos 

aL voLante 

Habla 
cualquier 
idioma con 
Tandem

Internet y 
privacidad son 
compatibles con 
DuckDuckGo

Dale vida a tus 
historias con 
Wattpad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los perros siempre 
saben qué hora es 

De esas veces que te quedas 
sentada en el sofá, mirando 

los créditos y pensando: “¿qué 
acaba de pasar?” Hace un mo-
mento, estaba riéndome y medio 
echándome a llorar. Me estaba 
metiendo en el drama y, pum, el 
misticismo ha sido engullido por 
el realismo. La cabeza me estalla. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los perros tienen la capa-
cidad de saber siempre 

qué hora es gracias a varios 
factores: su prodigioso olfa-
to, su talento para detectar 
pequeños cambios en el am-
biente, y su capacidad para 
memorizar patrones de com-
portamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

‘Cortar por la línea  
de puntos’ 

Somos los que comemos. 
Cada elección diaria sobre 

los alimentos que ingerimos 
afectan en su totalidad a nues-
tra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayu-
dan a las funciones básicas de 
nuestro organismo; facilitando 
su funcionamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Alimentos para reducir 
riesgo de padecer cáncer 

series MASCOTASPIedAd MILUCA
Redactora de Soyde.

AMAndA AvILéS
Redactora de Soyde. gastro

¿Has pensado en meditar? 
El ritmo de vida de la socie-

dad actual nos hace muy difícil 
pararnos a pensar en las cosas 
que de verdad importan, per-
demos el horizonte y nos me-
temos en un bucle en el que 
no sabemos a dónde vamos. 

Por eso es importante parar, 
coger aire y plantearse las co-
sas importantes de la vida. 

No vamos a daros aquí un tu-
torial de cómo empezar a me-
ditar, pero si algunos “gadgets” 
que pueden servir para hacer la 
meditación algo más fácil.

Meditación fácil: Una manera 
de empezar sin complicaciones, a 
base de meditaciones breves para 
calmar tu mente y tu espíritu. 
(14,25 € en La Fnac)

La silla para meditar permite tener 
la espalda apoyada mientras se está du-
rante mucho tiempo sentado en el suelo.
(La de Yogaye cuesta 54,90 €)

HTC Vive Flow: Las gafas de rea-
lidad virtual para meditar de Vive 
son ligeras y compatibles con telé-
fonos móviles, para poder llevar la 
meditación al siguiente nivel. 
(554 € en su página web)

Kit de meditación de Utikmei-
Creaciones: Para limpiar nuestro 
campo energético, esta pequeña 
empresa española combina selenita, 
turmalina, palo santo y una ramita 
de romero que protegen y dirigen las 
energías. (9,95 € en Etsy)

(Sigue leyendo con el QR)

MOTOR
Silvia barquilla

Algunos objetos 
iMprescindibles 
pArA conocerse 

Mejor

pequeñAs AyudAs pArA hAcerte  
lA MeditAción Más fácil y Más inn

Redacción
@SoydeMadrid_C

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.



“Cuando los pacientes 
reciben la noticia de que 
tienen cáncer, no se les 
olvida quién les dio  
la información”
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Piedad Milicua / @piedad92
Recibir la noticia de que uno padece 
cáncer es un  momento complica-
do en la vida de un paciente onco-
lógico. Pero dar esta noticia a otra 
persona, o incluso peores, tampoco 
es una situación agradable para los 

médicos, por ello, desde la Funda-
ción Viatris han patrocinado una 
nueva herramienta de formación 
para ayudar a los oncólogos a co-
municar esta información de la me-
jor manera posible, reduciendo su 
ansiedad y la del paciente. 

Top 7 alimentos que 
pueden reducir riesgo 
de padecer cáncer 

Guía definitiva de uso  
de brochas

A orillas del río Duero se en-
cuentra una de las ciudades 

más impresionantes de Castilla y 
León. Una capital de provincia de 
contrastes desde el románico de 
su catedral hasta los modernistas 
edificios que alberga en su casco 
histórico. La joya de la ciudad po-
siblemente sea la Catedral...
(Sigue leyendo con el QR)

Zamora, la ciudad del 
románico y modernismo

Hoy retomamos esta sección 
con uno de los géneros mu-

sicales que nos ha acompañado 
desde siempre, poniendo banda 
sonora a muchas situaciones de 
nuestra vida cotidiana. Seas o no 
amante del Rock and Roll esta-
mos seguros de que habrás bai-
lado y escuchado estos temas.
(Sigue leyendo con el QR)

Las mejores canciones 
eternas del Rock and Roll

Turismo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Joaquín Martínez
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa
Precio: 19,90 €
¿Por qué hay personas que nos 
hacen sufrir tanto y otras que 
nos generan confianza y cuya 
sola presencia nos reconforta? 
¿Por qué hay gente que tiene 
tendencia a establecer relacio-
nes complicadas y dolorosas?

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Marian Rojas
Estapé

Encuentra tu persona 
vitamina

8 pinceles de maquillaje

Jorge López
Somos los que comemos. Cada elección diaria 
sobre los alimentos que ingerimos afectan en 
su totalidad a nuestra salud. Muchos alimentos 
contienen compuestos que ayudan a las funcio-
nes básicas de nuestro organismo.

Rocío Antolín
Si abrimos nuestro neceser de maquillaje se-
guramente encontremos tantas brochas o pin-
celes como productos de maquillaje y es que, 
¿Son necesarios tantos pinceles para crear el 
make up de ojos, rostro y labios?

La matrona de Instagram  
por exceLencIa, ¿La conoces?

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

reseteo

Muchas veces cuando 
ya vemos cercanas 

las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa o con más 
efusividad todavía si cabe 
las deseadas vacaciones de 
verano, todxs hemos dicho 
alguna vez... ¡¡Necesito des-
conectar!! ¡¡Me hace falta 
resetear!! Hasta ahí algo 
normal. Empieza a ser algo 
preocupante cuando un 
niño de 14 años tiene que 
dejar un tiempo de hacer 

el deporte que más le gus-
ta porque dice que necesita 
resetear, por la fatiga mental 
que le produce el miedo a 
fallar, a perder el partido y 
sobre todo a lo que compa-
ñeros, entrenadorxs y fami-
liares digan de el.
(Sigue leyendo con el QR)

La psicóloga Marta Redondo nos habla de Com-Bien,  
la herramienta que ayuda a los oncólogos a comunicar  
las malas noticias a sus pacientes
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Matrona, emprendedora 
y apasionada por el 

cuidado a las mamás, ade-
más ha creado su propio 
centro de atención a la mu-
jer. ¿Todavía no sabes quién 
es la invitada de hoy?

En sus canales encontra-
mos todo tipo de consejos 
y contenidos sobre el em-
barazo, parto, postparto y 

crianza. Sí, estás en lo cier-
to. En el EnRED@2 de hoy 
hablamos con Paula Cama-
rós, conocida por su usuario 
en redes @BabysuitebyPau.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94



Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Abdul Vas inundará de Rock 
and Roll el escenario de Wi-
zink Center el próximo 25 de 
febrero. El artista venezolano 
inicia en Madrid la itineran-
cia de su exposición pictóri-
ca Rock’N’Roll Raiders World 
Tour, que recorrerá los prin-
cipales escenarios del mundo 
que acogen conciertos dedi-
cados a la música rockera. 
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PRÓXIMAS 
CITAS

26 y 27 de febrero
Títeres ‘Pinocchio’
Teatro Valle-Inclán
7 euros

27 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La bailaora 
Josefa Vargas, de Antonio 
María Esquivel’
Museo del Romanticismo
3 euros

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘En clave de 
humor’
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 27 de febrero
Exposición ‘La ciencia según 
Forges’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Consultar precios

28 de febrero a 4 de marzo
Humor ‘Spanish Revolution’
Teatro La Latina
Desde 10,50 euros

3 de marzo
Concierto ‘bbno$’
Sala Caracol
Desde 22,50 euros

A partir del 3 de marzo
Monólogo ‘Oceanía’
Naves del Español en Matadero
20 euros

4 de marzo
Concierto ‘Metronomy’
La Riviera
27,5 euros

A partir del 4 de marzo
Teatralia
Varios espacios
Varios precios

A partir del 4 de marzo
Teatro ‘Lengua madre’
Teatro Valle-Inclán
De 10 a 25 euros

A partir del 4 de marzo
Comedia musical ‘La gran 
depresión’
Teatro Rialto
De 18,36 a 29,70 euros

5 y 6 de marzo
Mercado de Diseño 
Femme Creators
Centro Cultural Casa del Reloj
3 euros

Próximamente
Musical ‘Los pilares de la 
tierra’
Teatro Calderón
Consultar precios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Jardín de las Delicias crece. 
Ya se han presentado todas 
las novedades del esta cita 
con la música que, tras dos 
años de ausencia, vuelve de 
la mano de Endesa, su nuevo 
patrocinador sostenible, con 
energías renovadas y reno-
vables. Un salto cuantitativo 
y cualitativo para el madrile-

ño festival que supone, entre 
otras cosas, avanzar en los 
objetivos de convertirse en un 
festival sostenible y verde. Sin 
olvidar su regreso con más 
ganas que nunca.
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Un salto cuantitativo y cualitativo para 
el madrileño festival que avanza en los 

objetivos de convertirse en  
un festival sostenible

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid está cambiando, cre-
ciendo, transformándose. Ma-
drid es una ciudad abierta, mo-
derna, llena de vida. Una capital 
plural, diversa y libre. Conside-
rada una de las mejores ciuda-
des para vivir por su calidad, es 
cuna y destino de talento, y el 
lugar donde muchos consiguen 
realizar sus sueños. Referente 
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Madrid busca una idea que 
promocione su imagen

Un concurso internacional 
seleccionará la nueva imagen  

de la Marca Madrid

La exposición hace un 
recorrido histórico y 
profesional del artista 
en relación con los 
numerosos sectores  
en los que trabajó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Next Exhibition presenta ‘Andy 
Warhol. Super Pop’, producida y 
organizada por Next Exhibition 
en colaboración con Art Motors 
y comisariada por Edoardo Fal-
cioni. Una muestra que estará 
disponible, hasta el próximo 5 
de junio, en el Palacio de Santa 
Bárbara de Madrid.

‘Andy Warhol. Super Pop’ es 
un fascinante viaje por la Amé-
rica de los años 50, 60 y 70 que 

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

Vuelve ‘El Jardín de  
las Delicias’, en 2022

Abierta al público la exposición 

‘Andy Warhol. 
Super Pop’
en el Palacio 
de Santa Bárbara

permite descubrir a un artista 
icónico que ha marcado a las 
generaciones de artistas, comi-
sarios, cineastas y diseñadores 
posteriores hasta nuestros días.

¿Tienes una?¿Tienes una?

cultural, empresarial y turístico, 
tiene un futuro prometedor por 
delante y se encuentra en un 
proceso de revitalización y for-
talecimiento.

La primera exposición 
del mundo concebida 
como una gira de grandes 
estrellas del rock llega al 

WiZink Center
El pintor Abdul Vas hace historia 
con su ‘Rock’N’Roll Raiders 
World Tour’
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¡Atención! Nueva edición de 
`Pozuelo de Cuchara´

L̀a del Manojo de Rosaś  llega  
a Boadilla del Monte

Unos treinta restaurantes se han presentado a participar

Una producción que mezcla el Humor con el drama  
a partes iguales

Marcada dentro del programa 
de ópera de Las Rozas

La obra se trata de una 
reconciliación con el entorno

Un evento para los más jóvenes 
del municipio

Los participantes podrán ofrecer el mismo menú
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hasta el 27 de febrero treinta restauran-
tes ofrecerán su menú a los vecinos de 
Pozuelo de Alarcón. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte or-
ganiza una obra de teatro, dentro de la pro-
gramación cultural del mes de febrero,  que 
se realiza el día 26 de febrero a las 19:30 
horas. Se trata de ̀ La del manojo de rosas ,́ 
una escenografía creada por la Compañía de 
Tratros de la Lírica.

“Esta especial producción centra la acción 
en el Madrid de mediados de los años 40, 
en los estudios cinematográficos Chamartín.

“Este teatro está 
dirigido al público 
adulto que podrá 
acceder con una 
entrada general,  

de 10 euros” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Además de la ópera programada para este fin 
de semana, el próximo 26 de febrero los roceños 
podrán disfrutar de la representación de “Dido & 
Aeneas”, de Henry Purcell.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Santiago Esteban expone desde este miércoles 9 y 
hasta el próximo 27 de febrero en la Sala Volturno 
de Pozuelo de Alarcón su obra “Painting/Cuadros”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las Rozas retoma su actividad de mercados ex-
teriores con la celebración del Mercadillo Vecinal 
de Segunda Mano. ”Es una oportunidad magnífi-
ca para adquirir artículos usados o antigüedades 
además de disfrutar de su ubiocación”. 

Las Rozas podrá 
disfrutar de la obra 
`Dido & Aenas´

Santiago Esteban 
expone su obra en 
la Sala Volturno de 
Pozuelo

Vuelve el Mercado 
Vecinal de Segunda 
Mano a Las Rozas

¡No te lo pierdas! Dj en 
directo para este Carnaval 
en Boadilla

Llega a Majadahonda la 
exposición “D. Fermín  
una leyenda 
contemporánea”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Un evento en el que los vecinos de entre 14 y 17 años, 
que estén empadronados en Boadilla, van a poder 
acudir con su disfraz para disfrutar de un Dj en directo. 
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Convocan a una nadadora de 
Pozuelo en el Equipo Nacional 

Preparadas todas las jugadoras 
para la Arnold Clark Cup

Se trata de una joven de 17 años

Los 3 primeros partidos serán contra las selecciones  
de Alemania

El acto tendrá 
lugar a las 9:30 
de la mañana

Majadahonda dispone de una gran cantera de deportistas  
en la disciplina de patinaje sobre hielo

Equipo Nacional de Natación Junior

Campeonato de Mushing de lMadrid

Lograron una puntuación final de 133.50
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Fermín Barcala, un majariego de 11 años se 
corona como campeón de tenis en Madrid.

Itziar Pérez 
@ItziarPerez_18
Laura Sánchez (2005), nadadora del Club 
de Natación Pozuelo ha sido convocada 
para el Equipo Nacional Junior por la Real 
Federación Española de Natación.

El tenista de 11 años 
Fermín Barcala 
campeón de la 
Comunidad

El Team Fusion logra un séptimo puesto  
en el “Neuchatel Trophy” de Suiza

 Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Mariola Vargas, ha firmado un convenio de co-
laboración con el presidente de la Federación de 
Fútbol de Madrid (RFFM).

Itziar Pérez 
@ItziarPerez_18

Villalba firma un 
convenio con la 
Federación de Fútbol 
de Madrid

Vuelve el Mushing  
a Pozuelo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El equipo majariego, en-
trenado por la bicampeona 
mundial Elvira Matveeva, 
logró sumar un total de 
38.45 puntos en su pro-
grama corto, una cifra que 
llegó a posicionarlas en el 
octavo puesto de los 10 
equipos que conformaban 
la categoría senior durante 
la jornada del día 11.

Itziar Pérez  / @ItziarPerez_18
Las jugadoras internacionales ya han 
pasado por Las Rozas y se han unido 
a sus compañeras. Han sido convo-
cadas por el seleccionador Jorge Vilda 
para medirse en Ingalterra a distintos 
equipos en la Arnold Clark Cup .La se-
lección española de fútbol femenino ya 
está lista y ha tenido su último entre-
namiento en el St George’s de Middles-
brough el 17 de febrero a  las 15:30.

“La selección 
de Fútbol 

Femenino ya ha 
tenido su último 
entrenamiento” 
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Villalba recibirá más de 380.000 
euros del gobierno central

Villalba recupera las puertas  
de la Finca “Suerte Nuevas”

Por la devolución de la liquidación del IVA no ingresado

Las puertas se ubican en la rotonda de Las Suertes

Más Madrid pide que la 
Comunidad de Madrid mantenga 
los colegios municipales 

Una campaña en 
la que participan 
más de 126 
restaurantes

“Es un dinero que se ingresa en la caja común”

Van a premiar con 25 lotes gourmet
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Itziar Pérez 
@ItziarPerez_18
El Ayuntamiento de Collado Villalba recibi-
rá del gobierno de Pedro Sánchez más de 
380.000 euros en concepto de devolución 
de la liquidación del IVA no ingresado.

Carlos Ruiz
El Grupo Municipal Más Madrid ha presenta-
do una moción en el Pleno en el que piden el 
mantenimiento, conservación y vigilancia de los 
centros educativos por parte de la Comunidad. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“Hay que mantener los 
colegios municipales”

Vuelve Gastro
Villalba

Carlos Ruiz  / @carlosruuizd
Arrancan las obras de remodelación de 
la rotonda de la Carretera de Galapagar 
esquina Calle Ruiz de Alarcón. Los tra-
bajos previstos, que ascienden a 20.000 
euros, incluyen la recuperación y puesta 
en valor de las antiguas puertas de ac-
ceso a la Finca “Suertes Nuevas”, cuyo 
nombre se encuentra tallado en la pie-
dra de las mismas y que en la actualidad 
se encuentran semienterradas junto al 
Instituto María Guerrero.

“Incluyen el 
traslado de las 

puertas desde su 
emplazamiento 
actual hasta su 

nueva ubicación” 
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Las Rozas solicita 12 millones de 
euros de los fondos europeos

Desciende un 5% la tasa de 
criminalidad en Las Rozas

El objetivo es realizar 8 proyectos para la ciudad

Las infracciones penales han descendido un 13%

Sánchez de Mora: “Hay que 
actuar de manera preventiva“

“Con medidas que incidan 
de verdad en la vida de las 
mujeres”

Se construirán un máximo de 52 
viviendas

Las Rozas ha creado la Oficina de Captación de Fondos
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Las Ro-
zas adjudicó la venta de la parcela 3-D, en la calle Merce-
des Formica en la zona de El Montecillo, que estará des-
tinada para la construcción de viviendas de protección 
pública, a la cooperativa Acceso, Sociedad Cooperativa.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Partido Socialista exige aten-
der las necesidades municipales.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La tasa de criminalidad de Las Rozas des-
cendió un 5% en la comparativa con el 
año 2019, lo que sitúa al municipio 10 
puntos por debajo de la media de la Co-
munidad de Madrid. Así, la tasa se esta-
blece en el 36,8, frente al 46,8 de la re-
gión. Estos datos se conocieron durante 
la reunión de la Junta Local de Seguridad 
del Gobierno en Madrid.

“Renovado el 
convenio entre la 

Guardia Civil y Las 
Rozas para la lucha 
contra la Violencia 

de Género”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Patricia García apuesta por un Plan “con medidas 
que incidan de verdad en la vida de las mujeres”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal de Ciudadanos de Las Rozas 
propondrá en el próximo pleno del mes de fe-
brero, la elaboración de un Plan de prevención 
local de concienciación y prevención del suicidio.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Finalizan los trabajos del primero de los proyec-
tos de retirada de cables aéreos que se está lle-
vando a cabo en la zona de Los Peñascales.                          

Unidas por las Rozas 
pide un nuevo Plan 
de Igualdad municipal 

Ciudadanos crea un 
Plan contra el suicido

Finaliza el proyecto 
de retirada de cables 
eléctricos aéreos

Adjudicada una parcela 
para construir viviendas

Reclamos por 
las viviendas 
públicas 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las Rozas, a través de la Oficina de Cap-
tación de Fondos de Las Rozas Innova, ha 
presentado 8 proyectos prioritarios para la 
ciudad, alineados con la estrategia nacio-
nal y europea.



\\ 22 \\// Febrero 2022 //  

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha dado luz verde a una pro-
puesta diferente e innovadora. 
Se trata de los proyectos de 
eficiencia energética para la 
instalación de paneles solares 
fotovoltaicos y de producción 
de agua caliente en 16 edifi-
cios municipales. Para el alcal-
de de Las Rozas, José de la Uz 
este proyecto es importante 
porque es una ciudad que “es 
pionera en muchos campos”.

Es el primer paso de la es-
trategia contemplada dentro 
del Plan Las Rozas Cero 2030 
para instalar este tipo de tec-
nología en todos los edificios 
municipales.

“Se trata de una apuesta 
muy ambiciosa y todo el equi-
po de Gobierno estamos muy 
ilusionados con que ya esté 
dando sus primeros pasos”, 
declara José de la Uz, quién 
además continúa diciendo que 
“son los ayuntamientos los 
que deben diseñar y poner en 
marcha propuestas y acciones 
de ámbito local que nos lleven 
a una reducción de emisiones 
de CO2, y que al mismo tiempo 
servirán para cuidar nuestro 
medio ambiente”.

Una estrategia  
a largo plazo
“Queremos Las Rozas neutra 
en emisiones en 2030 y para 
eso una de las iniciativas más 
ambiciosas es tener todas las 
cubiertas de nuestros edificios 

públicos con producción de 
energía”, declara De La Uz.

El alcalde ha explicado que 
las Comunidades Solares aho-
ra mismo son posibles, “po-
demos absorber la energía 
de nuestras azoteas y poder 
destinarla a edificios del entor-
no”. Por ello, desde el Ayunta-
miento han decidido poner en 
marcha estas Comunidades 
solares.

 
Objetivos del nuevo 
proyecto
Esta estrategia busca por un 
lado reducir el gasto energéti-
co consumido por los edificios 
públicos. Para ello, en los últi-
mos años se han llevado im-
portantes actuaciones de cam-
bio de calderas, sustitución de 
luminarias a LED, mejora del 

aislamiento de las envolventes 
de los edificios y optimización 
de la gestión de estos sistemas 
con la puesta en marcha de un 
sistema centralizado para su 
gestión.

Por otro lado, se busca la 
reducción de las emisiones de 
CO2 derivadas de la actividad 
municipal y avanzar por tan-
to hacia el objetivo de lograr 
la neutralidad en emisiones 
antes de 2030; un reto que 
busca convertir a la ciudad en 
un referente de sostenibilidad 

medioambiental y que abarca 
ámbitos como el del ahorro de 
energía, mejora de los equipa-
mientos y producción de recur-
sos energéticos entre otros.

Finalmente, la puesta en 
marcha de este proyecto per-
mitirá además impulsar el uso 
de tecnologías y soluciones in-

novadoras, como pueden ser 
la puesta en marcha de comu-
nidades solares, un ámbito en 
el que Las Rozas busca ser re-
ferente en nuestro país en un 
modelo de gestión energética 
municipal pionero.

Aprovechamiento solar de 
todos los edificios municipales

Para este proyecto el Consis-
torio cuenta con el apoyo de la 
empresa municipal Las Rozas 
Innova. “El poder ocupar todas 
las azoteas en concesión con 
Las Rozas Innova para poder 

aprovechar el sol, poder captar 
la energía para poder calentar 
y poder tener nuestra energía 
en los propios edificios”.

“Si yo tengo un colegio cerca 
de un polideportivo y en agos-
to el colegio está cerrado, esta 
azotea sigue recibiendo este 
aprovechamiento térmico que 

puedo derivar, por ejemplo, 
para templar el agua de la pis-
cina o poder usarse en el pa-
bellón del polideportivo”, ejem-
plifica el alcalde de Las Rozas.

Los primeros edificios pú-
blicos que se incorporarán 
a esta acción son los cuatro 
polideportivos municipales y 
doce de los colegios públicos 
de Las Rozas. “Según los pro-
yectos aprobados se explotará 
la máxima capacidad dispo-
nible en sus cubiertas para la 
instalación de un mix de pa-
neles fotovoltaicos y térmicos 
adaptado a sus necesidades 
de consumo”, declaran desde 
el Ayuntamiento.

La inversión prevista para 
llevar a cabo estos nuevos 
equipamientos es de unos 3,9 
millones de euros. A ellos se 
sumarán en el futuro otros 20 
edificios municipales hasta cu-
brir la totalidad de construccio-
nes públicas disponibles

 
Preparados para generar 
una comunidad solar 
municipal
Una vez completados los tra-
bajos de instalación de placas 
solares en todos los edificios 
municipales del Ayuntamiento, 
este se habrá convertido en el 
productor de su propia energía 
sostenible con un nivel de pro-
ducción importante...
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista aJosé de la Uz Alcalde de Lasa Rozas

     La puesta en marcha de este 
proyecto permitirá además  

impuLsar eL uso de tecnoLogías  
y soLuciones innovadoras

    José de la Uz
“Queremos Las Rozas neutra
    en emisiones en 2030

Las Rozas producirá su propia energía sostenible

    José de la Uz
“Queremos Las Rozas neutra
    en emisiones en 2030”
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