
P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 2
3

Las urbanizaciones de Pozuelo, 

las grandes olvidadas 
de Susana

Fronda denuncia opacidad del 
ayuntamiento de Majadahonda

pág. 
08

Pozuelo acoge la exposición Lo Indecible
pág. 
17

Partido benéfico a favor de la 
investigación del Sarcoma de Ewing

pág. 
18

¿Crees que Boadilla 
protege los espacios 

naturales?

majadahonda    BOADILLA   pozuelo   Las rozas   collado villalba

Las urbanizaciones de Pozuelo, 

las grandes olvidadas 
de Susana

Las urbanizaciones de Pozuelo, 

las grandes olvidadas 
de Susana

¿Urba-qUe?
“ni p. idea”

Olvidadiza
nO.

lO sigUiente

En
tre

vis
ta

Ignacio Fernández
“Vamos a poner  
a Pozuelo en el sitio que se merece”

pág. 03

Lobato pide a la Comunidad de 
Madrid un abono transporte gratuito

pág. 
10

pág. 10
Enrique Osorio
“Debemos cubrir  las carencias  
que ha dejado la Administración 
del Estado en los currículos” 
El consejero de Educación habla de digitalización, 
bilingüismo y oposiciones en Televisión Digital de Madrid

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-pozuelo/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon


\\ 2 \\ // Marzo 2022 //  

https://bamadrid.org/


\\ 3 \\// Marzo 2022 //  

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los vecinos de las urbaniza-
ciones de Pozuelo de Alarcón 
se sienten abandonados, así 
lo explica el Portavoz del grupo 
municipal Vox en el municipio, 
Ignacio Fernández Tomás. “Va-
mos a intentar tener un plan 
para todos y llevar estas urba-
nizaciones al 2022”, añade el 
portavoz, quién además explica 
que hay veces que cuando los 
vecinos piden ayuda al Ayunta-
miento “pasan meses y meses 
hasta que alguien los escucha”.

Vox Pozuelo ha señalado 
que “entre sus prioridades 
se encuentra modernizar las 
urbanizaciones del municipio 
ante la dejadez que durante 
décadas han olvidado los dife-
rentes gobiernos municipales”.

“Eso sí, cuando llega el mo-
mento de las elecciones asfal-
tamos una calle, ponemos dos 
farolas y las que quedan ¿Qué 
las dejamos para las siguientes 
elecciones?”, comenta Ignacio 
Fernández.

Alumbrado
“El alumbrado público es una 
de las grandes deficiencias de 
las urbanizaciones de nuestro 
municipio”, explican desde el 
Grupo Municipal Vox de Pozue-
lo, quién además añade que es 
una de las quejas constantes 
por parte de los vecinos de 
las urbanizaciones de Pozue-
lo, “hay calles que cuentan 
con falta de iluminación y esto 
hace que los vecinos no transi-
ten por ellas”.

El portavoz del grupo muni-
cipal Vox, Juan Ignacio Fernán-
dez, ha trasladado sus quejas 
por “la falta de e iluminación 

en las urbanizaciones, ya que 
es un problema que trae con-
sigo muchos otros. No solo 
puede haber accidentes, sino 
que también puede haber ac-
tos delictivos y los vecinos de 
las urbanizaciones de Pozuelo 
se sienten inseguros al pasear 
por la noche por las calles de 
su municipio”.

Cultura 
El portavoz del grupo munici-
pal Vox ha explicado que en las 
urbanizaciones viven muchas 
personas mayores. “Pero estas 
personas, que tienen centros 
sociales dentro de la urbani-
zación y tienen lugares de en-
cuentro entre su urbanización 
no llega nada”, añade Fernán-
dez, quién además explica que 
solamente pagan impuestos y 
les pilla lejos el pueblo, pero “el 
Ayuntamiento no hace nada 
porque allí puede haber una 
exposición, puede haber una 
presentación de libros”.

Para Ignacio este es un pro-
blema importante porque, se-
gún comenta, pueden hacer 
llegar la cultura hasta las urba-
nizaciones. “Es que no cuestan 
dinero, es voluntad política y 
estarían súper agradecidos”.

Transportes
¿Qué pasa con el transporte 
en Pozuelo? Según explica el 
portavoz de Vox las urbaniza-
ciones que están alejadas de 
Pozuelo tiene un grave pro-
blema porque tienen grandes 

tiempos de espera, “no pasan 
continuamente”.

“Estamos hablando siempre 
de no contaminar, estamos 

hablando siempre de una se-
rie de cosas que no hacemos, 
pero la labor que tenemos que 
hacer es poner los medios, no 
hablar, hablar y hablar”, decla-
ra Ignacio Fernández.

Cables
Otro de los problemas que 
afectan a los vecinos de las 
urbanizaciones de Pozuelo de 
Alarcón tiene que ver con los 
cables, tanto de alta tensión 
como de telefonía. “Nadie se 
toma el interés suficiente para 

soterrar, que hay presupuesto, 
los cables de alta tensión de la 
cabaña”, nos explica el porta-
voz del grupo municipal.

En cuanto al problema de te-
lefonía, Ignacio Fernández 
Tomás ha puesto un ejemplo: 
“Para que un vecino mío pue-
da ponerse una fibra tiene que 
pedirme permiso porque soy 
la primera casa que está en la 
calle y el cable tiene que pasar 
por mi casa”. Asimismo, el por-
tavoz ha comentado que hasta 
los camiones de la basura se 
están llevando los cables “día 
sí y día también”.

Otros problemas
Fernández ha manifestado la 
sensación de inseguridad que 
los vecinos sienten, por ello, 
ha indicado que “los robos han 
aumentado notablemente, en 
lo que llevamos de año, en al-
gunas urbanizaciones se han 
producido el mismo número 
de robos que el curso pasado”.

El portavoz de Vox Pozuelo 
ha concluido resaltando que 
“el Gobierno Municipal es cons-
ciente de estos problemas y no 
ha hecho nada en las urbani-
zaciones del municipio. Mien-
tras, Vox Pozuelo va a seguir 
luchando por los intereses de 
nuestros vecinos y por mejo-
rar la seguridad en sus calles, 
porque aunque no lo crean la 
iluminación y la mejora de las 
infraestructuras también van 
de la mano de la seguridad”.
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Entrevista a Ignacio Fernández: “El Gobierno Municipal es consciente de estos problemas”

“Nadie se toma el iNterés  
suficieNte para soterrar, que hay 
presupuesto, los cables de alta 

teNsióN de la cabaña”

Las urbanizaciones  
de Pozuelo, las grandes 
olvidadas de Susana

Ignacio Fernández: “Vamos a poner  
a Pozuelo en el sitio que se merece”

Las urbanizaciones  
de Pozuelo, las grandes 
olvidadas de Susana

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/las-urbanizaciones-de-pozuelo-las-grandes-olvidadas-de-susana-perez-quislant-61297.aspx


\\ 4 \\ // Marzo 2022 //  

Pedro Sánchez visita el centro de 
refugiados de Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón condena  
la invasión de Ucrania

El Ayuntamiento ha creado un grupo de trabajo

El PSOE registró una Declaración Institucional 
en favor del pueblo ucraniano

La alcaldesa y la consejera 
de Familia han firmado un 
convenio de colaboración

El artefacto se encontraba en 
un campo de GolfEl centro cuenta con un servicio 

de ludoteca

Calculan más de 12.000 plazas para acoger a los ciduadanos ucranianos
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha visitado en Pozuelo de Alarcón el 
centro de acogida del municipio. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón cuenta desde este miércoles con 
un centro de atención integral para las familias, el Es-
pacio Familia, ejemplo del apoyo del Gobierno munici-
pal a las familias. Pérez Quislnat ya lo ha inaugurado. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La semana pasada el Grupo Municipal 
Socialista registro una Declaración Insti-
tucional en favor del pueblo ucraniano y 
condenando la invasión rusa de Ucrania. 
El documento presentado se corresponde 
con la declaración redactada por la Fede-
ración Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP).

“El material que 
recojamos se lo 

haremos llegar a 
Ucramarket” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón 
promueve la conciliación de las familias con hijos 
menores y jóvenes con distintos programas. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Agentes de la Policiía Nacional han neutralziado 
un proyectil de artilleria de 155mm, que había 
aparecido en las obras de ampliación de un cam-
po de golf en Pozuelo de Alarcón.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La campaña de recogida se suspende hasta nue-
vo aviso, por lo que desde el Ayuntamiento se 
agradece a los vecinos su colaboración.

Conciliación de las 
familias en Pozuelo

Detonan un proyectil 
de la Guerra Civil 

Pérez Quislant 
agradece la solidaridad 
de los Pozueleros

Espacio Familia, 
el nuevo centro de 
atención integral

El Parque 
Cruz de la 
Atalaya sigue 
mejorando

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pedro-sanchez-visita-el-centro-de-refugiados-de-pozuelo-61263.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-promueve-la-conciliacion-de-las-familias-61304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/espacio-familia-el-nuevo-centro-de-atencion-integral-61466.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-parque-cruz-de-la-atalaya-sigue-mejorando-61139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/detonan-un-proyectil-de-la-guerra-civil-en-pozuelo-61071.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-condena-la-invasion-de-ucrania-61066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-agradece-la-solidaridad-de-los-pozueleros-61047.aspx
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 Boadilla regenera las 
praderas de los parques 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Continúan las labores de regeneración y mejora de las 
praderas en los parques de Boadilla del Monte. En estos 
momentos se está trabajando en el parque Blas de Lezo, 
donde se va a tratar el 100% de superficie, unos 2.100 m2.

La Consejera de 
Medio Ambiente 
visita Boadilla

Labores fundamentales 
para mantener la salud 

Im
ag

en
. A

yt
o.

 B
oa

dil
la 

de
l M

on
te

 

Im
ag

en
:  

Ay
to

 B
oa

dil
la 

La C.M.  ha invertido desde 2019 más de 45 millones de euros

“Queremos 
proteger los dos 
espacios naturales 
de Boadilla”

El PP apoya la Ley 
de Autonomía 
Financiera

Boadilla recuerda la 
obligación de censar a 
los perros y gatos

“Ecohosteleros”,  
el objetivo de Boadilla 
del Monte

El grupo municipal 
va a presentar una 
moción en el plenoCarlos Ruiz

@carlosruuizd
“Nuestro municipio goza,de la satisfacción de 
tener en su término municipal dos espacios 
naturales únicos en la Comunidad de Madrid”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte ha iniciado 
una campaña de concien-
ciación sobre la obligación 
de censar a los perros y 
gatos, según dispone el 
artículo 7 de la ordenan-
za municipal de tenencia, 
control y protección de los 
animales.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-consejera-de-medio-ambiente-visita-boadilla-61016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/alfonso-castillo-queremos-proteger-los-dos-espacios-naturales-de-boadilla-61130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-pp-apoya-la-ley-de-autonomia-financiera-de-madrid-61406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-regenera-las-praderas-de-los-parques-municipales-61401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-recuerda-la-obligacion-de-censar-a-los-perros-y-gatos-61061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ecohosteleros-el-objetivo-de-boadilla-del-monte-61464.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Hospital público Puerta de 
Hierro de la Comunidad de 
Madrid ya ha iniciado el tra-
tamiento en pacientes con la 
terapia celular NC1, pionera en 
Europa e indicada en el trata-
miento de lesiones medulares 
crónicas y clínicamente incom-
pletas, secundarias a daño 
vertebral dorsal o lumbar de 
origen traumático.

Este medicamento, desarro-
llado de forma íntegra en este 
hospital público de la región, 
situado en Majadahonda, es el 
primero de terapia avanzada y 
fabricación no industrial auto-
rizado para su uso hospitalario 
por la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) en nuestro país.

Proceso del tratamiento
Actualmente se ha adminis-
trado la primera dosis de este 
tratamiento a un total de 17 
personas tanto de la Comuni-
dad de Madrid como del resto 
de España.

“El tratamiento consiste en 
extraer las células madre del 
propio paciente”, explica el jefe 
de Servicio de Neurocirugía en 
el Hospital Puerta de Hierro en 
Majadahonda, Gregorio Rodrí-
guez-Boto. Asimismo, ha acla-
rado que se extraen mediante 
una punción de la pelvis a tra-
vés de una anestesia local en el 
quirófano.

Rodríguez-Boto ha continua-
do diciendo que estas células 
se llevan a la sala blanca, que 
es un “sitio estéril donde se 
cultivan células”. “Estas células 
madres se transforman en neu-
ronas, por así decirlo, después 
se cultivan, se expanden y al 
cabo de un mes están prepara-

das para volvérselas al pacien-
te”, añade el jefe de Servicio de 
Neurocirugía.

En esta segunda fase donde 
se vuelve a inyectar, se hace a 
través de un líquido cefalorra-
quídeo o en el lugar exacto de 
la lesión medular.

 
Selección de las personas
Se estima que de aquí a junio 
de 2022 el Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda tratará a 
un total de 40 personas con la 
pauta completa de este me-
dicamento, de acuerdo con lo 
establecido en las condiciones 
de autorización de la AEMPS.

Hasta la fecha, la Unidad de 
Terapias Avanzadas (UTA) de 
la región ha recibido un total 
de 78 solicitudes para este 
tratamiento, 42 de ellas proce-
dentes de otras comunidades 
autónomas.

En este caso, Gregorio Rodrí-
guez-Boto ha explicado que el 
circuito para elegir a las perso-
nas que van a recibir este tra-
tamiento comienza cuando el 

interesado emite una solicitud a 
la unidad de terapias avanzadas 
de la Comunidad de Madrid.

“En la unidad son, inicial-
mente, las solicitudes revisadas 
y enviadas al Hospital Puerta 
de Hierro, donde las vemos en 
un comité de selección”, expli-
ca Gregorio. Este comité está 
formado por profesionales mé-
dicos de Puerta de Hierro espe-

cialista en neurocirugía, farma-
cología clínica, rehabilitación, 
neurología, urología y medicina 
interna, así como miembros de 
la sala de producción de Te-
rapia Celular, coordinación de 
trasplantes, enfermería, psico-
logía, trabajo social y farmacia, 
además de un profesional ex-
terno a la institución.

Tras completar las evalua-
ciones pertinentes y confirmar 
que la persona es candidata a 
la terapia, ésta recibe el trata-
miento y, además, se le incluye 
directamente en un programa 
de seguimiento multidisciplinar 
a largo plazo. Este tiene como 
objetivo la generación de evi-
dencia adicional sobre la efi-
cacia y seguridad del fármaco 

ya que, a día de hoy, todavía 
es muy pronto para ofrecer re-
sultados sólidos de eficacia en 
práctica clínica real. El Hospital 
Universitario la Princesa tam-
bién participa en la evaluación 
y seguimiento de estos pa-
cientes gracias a un convenio 
de colaboración firmado entre 
ambos centros.

¿Qué supone para el 
Hospital Puerta de Hierro?
“Supone un hito muy impor-
tante porque posiciona al hos-
pital Puerta de Hierro como un 
centro de referencia en este 
tratamiento”, explica el jefe 
de Servicio de Neurocirugía, 
quién además añade que “nos 
convierte en un centro de re-
ferencia nacional para estas 
enfermedades y este trata-
miento” porque la mitad de los 
pacientes y las solicitudes que 
reciben vienen de fuera de la 
Comunidad de Madrid.

 
Estrategia Regional de 
Terapias Avanzadas
Según explica Gregorio Rodrí-
guez-Boto, “la Estrategia Re-
gional de Terapias Avanzadas 
desde 2018 consiste en aunar 
todos los esfuerzos para todo 
lo que es la terapia celular se 
centralice en una unidad”.

Esta unidad cuenta con dos 
líneas de investigación: La te-
rapía Regenerativa y la Inmu-
nodulación. “Es una unidad 
multidisciplinar de terapias 
avanzadas que es muy rele-
vante en la Comunidad de Ma-
drid porque centraliza a todos 
los pacientes y nuestras tera-
pias”, finaliza el Jefe de Servi-
cio de Neurocirugía.
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Gregorio Rodríguez-Boto, jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda      

estas terapias es uN hito
importaNte para el hospital

puerta de hierro

Hospital Puerta de Hierro
Referente en terapias 
celulares NC1

Hospital Puerta de Hierro
Referente en terapias 
celulares NC1

Hablamos con el Jefe de de Servicio de 
Neurocirugía en el Hospital Puerta de Hierro

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/hospital-puerta-de-hierro-referente-en-terapias-celulares-nc1-61060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/hospital-puerta-de-hierro-referente-en-terapias-celulares-nc1-61060.aspx
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Ustarroz: “Hay que 
seguir trabajando 
para crear el clima 
económico apropiado”

Fronda denuncia 
opacidad del 
ayuntamiento de 
Majadahonda 

Nuevo registro para 
familias interesadas  
en acoger refugiados

Abierto el plazo para 
la Ludoteca de 
Majadahonda

PSOE: “Nos preocupa 
la reducción del 
personal municipal”

Ciudadanos, PSOE y 
PP unidos para ayduar 
a Ucrania

Todás las personas interesadas 
tendrán que rellenar un formulario

Los tres partidos condenan las 
agresiones de Putin

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Continúa cayendo el desempleo en Majadahonda y, 
según explica el Partido Popular, lo hace con fuerza.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Los grupos han reiterado varias situaciones
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La compañía mantiene en suspenso un importante proyecto
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Se han previsto diferentes bonificaciones

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ustarroz-hay-que-seguir-trabajando-para-crear-el-clima-economico-apropiado-60938.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/psoe-nos-preocupa-la-reduccion-del-personal-municipal-61363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-psoe-y-pp-unidos-para-ayduar-a-ucrania-61135.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/fronda-denuncia-opacidad-del-ayuntamiento-de-majadahonda-y-presentara-un-recurso-de-reposicion-61478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nuevo-registro-para-familias-interesadas-en-acoger-refugiados-61315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/abierto-el-plazo-para-la-ludoteca-de-majadahonda-61445.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma
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Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

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: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx
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Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx
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Pozuelo acoge la exposición 
Lo Indecible

Talleres para las mañanas de los 
sábados en Pozuelo

Una colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo

Actividades que se organizarán en las bibliotecas municipales

La ganadora del Premio 
Planeta realizará una 
conferencia con la 
participación del público

La obra se realiza el Día 
Mundial del Síndrome de Down

Pozuelo apuesta por el bienestar 
de estas personas

Todas conforman un cuerpo, a veces literario y otras simplemente documental

También ha acompañado a la cantante de Jazz Betty Carter
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Lo indecible reúne obras visuales y textuales 
procedentes de las colecciones del Museo 
Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad 
de Madrid y la Colección Fundación ARCO.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Este mes de marzo trae nuevas propuestas y talle-
res complementarios para los mayores de Pozuelo de 
Alarcón que se suman a la oferta de actividades se 
llevan a cabo en los centros municipales de mayores.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción / @SoydeMadrid_C
La programación cuenta con un ciclo de 
talleres de “Narración e Ilustración”, en 
los que cada taller incluye la narración del 
cuento y una actividad en la que se tra-
bajarán diferentes técnicas. Tras la sesión 
del pasado sábado con “Los cuentos del 
conejo”, las próximas citas serás el sába-
do 12 de marzo con “El libro de la Selva” 
en la biblioteca Miguel de Cervantes, el 
19 de marzo, con “La mujer esqueleto”...

“La programación 
cuenta con un 

ciclo de talleres 
de Narración e 

Ilustración” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Un musical adaptado e inspirado en la famosa 
comedia musical, donde los bailarines demues-
tran su talento tanto dancístico como interpreta-
tivo consiguiendo transmitir las emociones que 
cada personaje conlleva.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Han pasado casi 30 años desde que Mecano pre-
sentara su última gira Aidalai Tour y, dos gene-
raciones después, su música sigue muy presente 
entre el gran público.

Carmen Mola visita 
Boadilla del Monte

Una adaptación de 
West Side Story llega 
a Las Rozas

Hijo de la Luna, un 
homenaje a Mecano 
en Boadilla

Nuevas propuestas 
culturales para los 
mayores

Victor Alonso ofrecerá 
un concierto de Jazz en 
Majadahonda

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-acoge-la-exposicion-lo-indecible-61169.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/carmen-mola-visita-boadilla-del-monte-61164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevas-propuestas-culturales-para-los-mayores-60971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/victor-alonso-ofrecera-un-concierto-de-jazz-en-majadahonda-61167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/una-adaptacion-de-west-side-story-llega-a-las-rozas-61171.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/talleres-para-las-mananas-de-los-sabados-en-pozuelo-60932.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/hijo-de-la-luna-un-homenaje-a-mecano-que-se-realizara-en-boadilla-61175.aspx
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El partido más importante del 
Hockey Majadahonda

Partido benéfico a favor de la 
investigación del Sarcoma de Ewing

Obligado a ganar al Txuri Urdin

El partido será este domingo 20 de marzo

El club de Boadilla del Monte consigue una gesta histórica 

Tienen que forzar el partido de desempate por el titulo de liga

Desde el club han querido animar a todos los vecinos a unirse
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Derrota del 
Jofemesa ADC 
Boadilla frente al 
C.B. Arganzuela

El junior y cadete del Jofemesa ADC consiguen 
clasificarse en los Playoff

Redacción
@SoydeMadrid_C

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Un equipo de fútbol 
de Las Rozas firma el 
primer ‘patrocinio’ 
contra la desigualdad 
de género

La RFEF recauda 
fondos con un 
mercadillo en Las 
Rozas para apoyar a 
Ucrania

Carlos Ruiz
Boadilla acoge la primera 
ronda de los playoff por el 
título de dos categorías: 
junior masculino y cadete 
masculino. El JOFEMESA 
ADC Boadilla, ha metido a 
sus dos equipos “A” en es-
tas categorías en la lucha 
por ser campeones de liga y 
disputarán ambos los octa-
vos de final que se decidirán 
al mejor de tres partidos.

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
El CV. Collado Villalba, se enfrentará al 
Adeva Ferlabs, de la Primera División 
Nacional de Voleibol Femenino en Alba-
cete, con un fin benéfico. Lo recauda-
do irá para la investigación del Sarcoma 
de Ewing. El encuentro se hará en ho-
menaje a Luis Esteso, el joven fallecido 
recientemente. La entrada costará 2 
euros y con ella se les entregará una 
pulsera del movimiento “Yo soy más 
fuerte”. Además también contaremos 
con distintos sorteos en el encuentro.

“Tendrá lugar 
en el Pabellón 
polideportivo 

Parque 
Albacete”

Itziar Pérez
ItziarPerez_18
El próximo fin de semana, el Hockey Ma-
jadahonda disputará su partido más impor-
tante de la temporada. En este caso, las 
majariegas tienen que ganar sí o sí al Txuri 
Urdin para forzar el tercer partido de la final 
por el título de liga.

Las donostiarras ganaron 4-2 al equipo 
madrileño con los tantos de Haizea Fernán-
dez (2), Leticia Abrisqueta y Cecilia López; y 
por parte del Hockey Majadahonda, Laura 
Danielsson y Maria Azahara Guerrero.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-partido-mas-importante-de-la-temporada-del-hockey-majadahonda-61469.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/un-equipo-de-futbol-de-las-rozas-firma-el-primer-patrocinio-contra-la-desigualdad-de-genero-61397.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/partido-benefico-a-favor-de-la-investigacion-del-sarcoma-de-ewing-61385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-rfef-recauda-fondos-con-un-mercadillo-en-las-rozas-para-apoyar-a-ucrania-61389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/derrota-del-jofemesa-adc-boadilla-frente-al-cb-arganzuela-61317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-junior-y-cadete-del-jofemesa-adc-consiguen-clasificarse-en-los-playoff-61425.aspx
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Renaturalizar el Río Guadarrama, 
el objetivo de Villalba

Collado Villalba continúa las 
relaciones institucionales con  
el condado de Niery, en Kenia

El Ayuntamiento ha solicitado una subvención

Hoy ha visitado la localidad una delegación y 
el próximo viernes continuarán las reuniones

Se enmarcan en el proyecto presentado a la convocatoria de ayudas

Tendrá 42 alumnos y 5 profesoras
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde 
el Área de Medio Ambiente, va a solicitar 
una subvención a la Fundación Biodiversi-
dad F.S.P., para llevar a cabo el proyecto de 
renaturalización del Río Guadarrama y Arro-
yo de la Poveda a su paso por la localidad.

Redacción / @SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz

Unidas por Collado 
Villalba: 
“El Ayuntamiento 
debe gestionar la 
recogida de ayuda  
a Ucrania”

Villalba inicia las 
obras de adecuación 
del Colegio 
Mariano 
Benlliure

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
El gobernador del condado de Niery 
en Kenia, John Kaguchia , junto al 
resto de la delegación, han visitado 
hoy Collado Villalba, dentro de los 
acuerdos que se firmaron el pasado 
mes de septiembre entre ambas ins-
tituciones.

“El memorando                                    
tiene una duración 

de cuatro años, 
prorrogables” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/renaturalizar-el-rio-guadarrama-el-objetivo-de-villalba-61328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/unidas-por-collado-villalba-el-ayuntamiento-debe-gestionar-la-recogida-de-ayuda-a-ucrania-61083.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-continua-las-relaciones-institucionales-con-el-condado-de-niery-en-kenia-61005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-inicia-las-obras-de-adecuacion-del-colegio-mariano-benlliure-61431.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://www.sdotv.es/dash
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Ciudadanos pide crear une 
nueva Ordenanza Municipal

Comienza la renovación de la 
acometida de suministro de agua

También ha pedido que el PP “escuche a sus vecinos”

Esta obra se realiza en la calle Encinar

El partido Socialista propone 
esta propuesta para realizar 
los pagos

También se van a cambiar los 
pasos inferiores de la M-505

El Consistorio dona 25.000 
euros para ayudar a Ucrania

El objetivo es mejorar la vida de 
los vecinos de Las Rozas

“No existe la voluntad política de abrir la participación a los vecinos”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
En el próximo pleno del mes de marzo, el 
grupo municipal de Ciudadanos Las Rozas 
tiene previsto presentar una moción rela-
tiva a la participación ciudadana.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Las entidades locales son las responsables últimas del 
servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en los 
municipios de más de 50.000 habitantes”, explican des-
de Vox Las Rozas. Además, han añadido que Las Rozas 
cuenta con una concejalía de Movilidad y Transporte.

Redacción / @
SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Ya han comenzado los trabajos en la calle 
Encinar para renovar completamente el sis-
tema de acometida del suministro de agua 
para toda la zona. Se sustituirán las tube-
rías actuales, propiedad actualmente de los 
vecinos, que en algunos puntos se encon-
traban en mal estado y podían ser foco de 
fugas y otros problemas. En total, se trata 
de 858 metros de tubería, longitud en la 
que están incluidas las 139 acometidas.

“Los trabajos 
se prolongarán 

durante 
aproximadamente 

tres meses” 

Redacción / @SoydeMadrid_C

Redacción 
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha dado comienzo en 
Las Rozas a los trabajos de rehabilitación de la 
pasarela peatonal en el P.K. 1,300 de la M-505.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

“Hay que usar Bizum 
para los pagos del 
Ayuntamiento”

Comienza la 
renovación de las 
pasarelas peatonales

Las Rozas propone 
iniciativas para 
ayudar a Ucrania

Vox propone crear un 
transporte innovador

Miele abre su 
tienda más 
innovadora 
en Las Rozas

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ciudadanos-pide-crear-une-nueva-ordenanza-municipal-de-participacion-ciudadana-61276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/hay-que-usar-bizum-para-los-pagos-del-ayuntamiento-61323.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/vox-propone-crear-un-transporte-innovador-61436.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/miele-abre-su-tienda-mas-innovadora-en-las-rozas-61154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/comienza-la-renovacion-de-las-pasarelas-peatonales-60998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/comienza-la-renovacion-de-las-pasarelas-peatonales-60998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-propone-iniciativas-para-ayudar-a-ucrania-61133.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Ro-
zas, a través de las concejalías 
de Deportes y Educación, ha 
puesto en marcha el “BICIBÚS 
– ¡AL COLE EN BICI!”, una red
de rutas escolares en bici que
funcionarán los viernes del úl-
timo trimestre del curso, desde
el 22 de abril hasta el 10 de ju-
nio ambos incluidos, como pro-
yecto piloto.

Bicibús
“Se trata de un proyecto que 
hemos puesto en marcha entre 
la concejalía de Deportes y la 
concejalía de Educación”, expli-
ca Mercedes Piera, concejala de 
Educación. Además, ha aclara-
do que desde el Ayuntamiento 
quieren incentivar a que los 
niños y las niñas de Las Rozas 
vayan en bicicleta al colegio.

El equipo municipal, con la 
asistencia técnica de la Policía 
Local, ha diseñado siete rutas 
por todo el Distrito Sur para los 
desplazamientos a los colegios 
participantes, que son: El Canti-
zal, La Encina, Los Jarales, Mario 
Vargas Llosa, Los Olivos y Zola.

Cada una de las rutas dise-
ñadas incluirá 15 alumnos y 2 
monitores titulados TECO - uno 
en la cabecera del pelotón y el 
otro al final- más 3 alumnos 
en prácticas del grado medio 
TECO (Técnico en Conducción 
de Actividades Físico-deportivas 
en el Medio Natural).

Las rutas saldrán los viernes 
del último trimestre del curso, 

desde el 22 de abril hasta el 10 
de junio de 2022 ambos inclui-
dos; arrancarán por la mañana, 
a la hora prevista, e irán reco-
giendo a los participantes en las 
distintas paradas hasta su lle-
gada al centro escolar. Incluirán 
también el regreso a los domi-
cilios, a la salida de los colegios. 
La Policía Local les asistirá en 
sus desplazamientos para una 
mayor seguridad vial y lo hará 
en bicicletas eléctricas.

“Apostamos  
por la movilidad”
“Apostamos por una movilidad 
cada vez más sostenible en el 
municipio y la bici está llamada 
a jugar un papel fundamental. 
Por eso hemos querido poner 
en marcha este proyecto pilo-
to, que nos permitirá acumular 

experiencia de cara a ampliar 
el Bicibús con más colegios y 
más rutas disponibles”, ha de-
clarado al respecto José de la 
Uz, alcalde de Las Rozas.

Por su parte, la concejala de 
Educación explica que quieren 
incentivar el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte. 
“Las Rozas es un municipio 
que se hace mucho deporte y 
se usa mucho la bici, pero es 
verdad que no se utiliza como 
medio de transporte, sino para 
el ocio”, añade Piera.

Esta iniciativa tiene como 
objetivo fomentar el uso de 
la bicicleta entre los escolares 

como medio de transporte es-
colar, al tiempo que promueve 
hábitos saludables entre el 
alumnado desde edades tem-
pranas: hay que destacar que 
no solo el estado físico, tam-
bién la salud mental y emo-

cional se ve fortalecida con la 
autonomía y el contacto social 
que promueve el uso de la bi-
cicleta.

Se pretende también con-
cienciar a los niños y sus fa-
milias hacia el respeto y la 
protección del entorno natural, 
de especial importancia en un 
municipio como Las Rozas, 
donde el 46% del territorio 
cuenta con algún tipo de pro-
tección medioambiental.
En paralelo se pretende con-
tribuir a una movilidad más 
sostenible en el municipio, en 
el marco del plan “Las Rozas 
Cero 2030”, un conjunto de ac-

ciones puestas en marcha por 
el Ayuntamiento con el objeti-
vo de lograr una reducción de 
sus emisiones de CO2 y un uso 
eficiente de la energía hasta 
conseguir un balance energé-
tico cero antes del año 2030.

Aplicación para familias
Además, el Consistorio ha pre-
visto una aplicación “BatonRou-
te” que permite a las familias 
tener información de sus hijos 
y hacer seguimiento del recorri-
do en tiempo real. Una vez des-
cargada en el dispositivo, y ac-
tivado el usuario y contraseña, 
permite conocer la ubicación 
exacta y en tiempo real sobre el 
mapa del monitor en cada mo-
mento. Además, dispone de un 
sistema de notificaciones, para 
tener control de los escolares 
recogidos/entregados en cada 
una de las paradas de la línea.

“Una de las grandes barrear 
para que los niños y los alum-
nos cuando van al colegio no 
lo hagan andando o vayan en 
bici somos los propios padres 
porque nos da miedo”, explica 
Mercedes.

Este proyecto piloto arranca 
en el Distrito Sur, que aglutina 
el mayor número de colegios y 
alumnado con edades de Pri-
maria, y cuya morfología –con 
zonas residenciales más disper-
sas- hace adecuado el despla-
zamiento en bici. No obstante, 
la idea es que, en función de la 
acogida, participación y resul-
tados, pueda ampliarse a otras 
zonas del municipio. Asimismo, 
el objetivo es crear el hábito en 
Primaria, para que los alumnos 
puedan ir en bici de forma más 
independiente en Secundaria.
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Las Rozas ha lanzando Bicibús, su nuevo proyecto sostenible

Las Rozas apuesta poR 
La moviLidad sostenibLe

Las Rozas ha lanzando Bicibús, 
su nuevo proyecto sostenible

Mercedes Piera
“Queremos incentivar 
que los niños vayan  
en bicicleta”

Mercedes Piera
“Queremos incentivar 
que los niños vayan  
en bicicleta”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mercedes-piera-queremos-incentivar-que-los-ninos-vayan-en-bicicleta-61458.aspx


// Marzo 2022 //  \\ 23 \\

mailto:info%40soy-de.com?subject=eres%20periodista?


P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

M
ER

O:
 2

3
2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021

Renaturalizar el Río Guadarrama, 
el objetivo de Villalba

pág. 
19

pág.  22

Pozuelo acoge la exposición Lo Indecible
pág. 
17

Partido benéfico a favor de la 
investigación del Sarcoma de Ewing

pág. 
18

¿Hay que renaturalizar 
el Río Guadarrama de 

Collado Villalba?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   Las rozas   collado villalba

Las Rozas ha lanzando 
Bicibús, su nuevo
proyecto sostenible
Entrevista

Mercedes Piera
Concejala de Educación

“Queremos incentivar
que los niños vayan  
en bicicleta”

“Queremos incentivar
que los niños vayan  
en bicicleta”
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