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Fronda pregunta
por qué se queda 

fuera del PGOU

Entrevista a Yciar Beltrán directora general de Fronda
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La directora general de la compañía asegura 

que “todo este proceso se está 
llevando a cabo sin transparencia”
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Fronda, empresa española lí-
der en productos de jardinería, 
decoración y mascotas, de-
nuncia que el ayuntamiento de 
Majadahonda está actuando 
con opacidad en el proceso de 
modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urba-
na del municipio. Algo que ha 
vuelto a evidenciarse con la 
denegación a la solicitud de 
vista del expediente, donde la 
compañía pedía el pasado 23 
de diciembre conocer los moti-
vos y la resolución administra-
tiva aprobada para amparar la 
repentina exclusión de su par-
cela del nuevo plan.

Ante la argumentación dada 
por el ayuntamiento para esta 
denegación, que considera a la 
compañía como parte no inte-
resada, Fronda considera que la 
concejalía de Urbanismo de Ma-
jadahonda está incumpliendo 
tanto las leyes estatal y autonó-
mica de Transparencia, así como 
la ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 
Plan General de 
Ordenación Urbana
“Aquí nos estamos refiriendo a 
la modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, que 
se inició en el 2017”, explica la 
directora general de Fronda, 
Yciar Beltrán, quién además 
añade que entiende que “lo 
que hace es actualizar el urba-
nismo en Majadahonda”.
Dentro de esta modificación, 
según Yciar, el terreno de 
Fronda estaba incluido “de 

alguna manera” para poder 
actualizar y poner acorde con 
el negocio, además de “poder 
llevar a cabo los planes que 
nosotros queremos hacer”.

El Ayuntamiento  
de Majadahonda
El pasado 23 de diciembre 
desde la compañía pidieron 
explicaciones para saber cuá-
les eran los motivos por el que 
se había excluido su parcela de 
este plan. Así, según explica la 
directora general de Fronda 
el Ayuntamiento les recibió, 
“pero no nos dieron muchas 
explicaciones”.

“Nosotros esperábamos un 
listado de las razones por las 
que estábamos fuera, pero lo 
que nos han dicho es que no-
sotros no somos una parte in-
teresada”, añade la directora. 
Asimismo, ha seguido explican-
do que para Fronda eso ha sido 
una sorpresa, “¿Cómo no va-
mos a ser una parte interesada 
si formamos parte del plan?”.

Actuaciones de  
la Compañía
Por este motivo, la compañía 
presentará ante el consistorio 

un recurso donde insistirá en 
su derecho a conocer la reso-
lución adoptada por el Ayunta-
miento, así como los informes 
técnicos o jurídicos en los que 
se ha basado el ayuntamien-
to para excluir la parcela de 
Fronda de la modificación del 
PGOU, cuando inicialmente 
estaba incluida. Asimismo, la 
compañía valora en estos mo-
mentos posibles actuaciones 
de carácter judicial para defen-
der unos derechos que consi-
dera claramente vulnerados.

Yciar Beltrán ha explicado que 
lo que quieren es que “el Ayun-
tamiento nos escuche y saber 
porque se nos ha excluido del 
PGOU y que se nos incluya, y 
si no es así, que se nos diga 
por qué”.

“Todo este proceso se está 
llevando a cabo sin transparen-
cia y sospechamos que puedan 

existir motivos ocultos para im-
pedir a una compañía histórica 
en el municipio desplegar un 
valioso plan de desarrollo que 
supondría inversión y empleos”, 
afirma Yciar Beltrán, directora 
general de Fronda.

 
Un plan de desarrollo  
en suspenso
Fronda decidió a comienzos 
de años congelar su plan de 
desarrollo y empleo ante la 
incertidumbre derivada de la 
modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Majadahonda. “Es-
tamos realmente atados en la 
necesidad que tenemos de po-
der seguir ampliando nuestras 
plantas de interior, qué tan en 
auge están ahora mismo en el 
sector”, argumenta Beltrán.

El plan contempla una in-
versión de 2 millones de euros 

para el despliegue de nuevas 
actividades y servicios en el 
espacio que ya ocupa en Ma-
jadahonda, y que supondría 
la creación de al menos 35 
nuevos puestos de trabajo, así 
como la creación de espacios 
para talleres y actividades de 
formación orientados a la sos-
tenibilidad, la jardinería, cocina 
saludable o la plantación de 
huertos entre otras.

“Con este plan estamos dan-
do respuesta a lo que los clien-
tes nos piden y modernizar-
nos, además de hacer lo que 
realmente se está haciendo 
en Europa que es ampliar los 
servicios que un negocio como 
el nuestro puede dar”, declara 
Yciar Beltrán.

En el año 2017, salió a con-
curso la licitación del contrato 
para la redacción de la mo-
dificación puntual del PGOU; 
un documento en cuyo Pliego 
de Prescripciones Técnicas del 
Contrato ya se contemplaba 
incorporar en la modificación 
puntual la parcela de Fronda.

Para la compañía no existen 
razones urbanísticas que pu-
dieran justificar la exclusión de 
su parcela, lo que supondría 
además un trato discriminato-
rio, ya que el suelo de Fronda 
pendiente de esta modifica-
ción permanece en la misma 
situación desde el año 1991, 
mientras que en el transcurso 
de los años todos los suelos 
colindantes han sido incorpo-
rados al proceso urbanístico y 
destinados a usos netamente 
urbanos (residencial, terciario y 
equipamientos).
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¿Cómo no vamos a ser 
una parte interesada si 

formamos parte del plan?

Entrevista a Yciar Beltrán directora general de Fronda

Yciar Beltrán
“Queremos saber por qué 
estamos fuera del PGOU”
Fronda denuncia la “opacidad” del Ayuntamiento  
de Majadahonda en la modificación de este Plan

Yciar Beltrán
“Queremos saber por qué 
estamos fuera del PGOU”

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/yciar-beltran-queremos-saber-por-que-estamos-fuera-del-pgou-62314.aspx
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José Rodríguez: “Majadahonda está
recuperando los veinte años que lleva parado”

Alfonso Reina: “En Majadahonda 
hace falta empleo estable”

El portavoz de Vox Majadahonda hace balance

Ciudadanos define la propuesta del PSOE 
como “poco trabajada”

Análisis del 
gasto

Hablamos con José Rodríguez, portavoz de Vox en Majadahonda  

Gasto del Ayuntamiento de Majadahonda
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Seguridad, vivienda e instalaciones depor-
tivas son algunos de los problemas que 
afectan a los vecinos de Majadahonda. Para 
hablar de ello hoy hemos contado en nues-
tros estudios con la presencia del portavoz 
del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
”Ahora mismo, en Majadahonda nos encontramos 
en el máximo histórico de los precios del alquiler, 
habiendo incrementado un 5% en un año”, expli-
can desde el Partido Socialista de Majadahonda.

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

PSOE: “PP VOX 
y Ciudadanos en 
contra de ayudas al 
alquiler para jóvenes”

El gasto de 400.000 
euros del Ayuntamiento 
de Majadahonda

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Hace casi un mes en el Pleno de Maja-
dahonda debatieron una moción sobre 
ayudas al alquiler presentada por el Par-
tido Socialista. Una moción que según 
explican desde el Partido Socialista ha 
sido rechazada por el grupo municipal 
Vox, Ciudadanos y PP. Sin embargo, des-
de Ciudadanos, Alfonso Reina, portavoz 
adjunto, ha argumentado que se trata 
de una propuesta “poco trabajada”.

“De nada sirve 
dar ayudas 

temporales”

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

En Ciudadanos (Cs) seguimos 
trabajando para reforzar la 
seguridad en Majadahonda 
a pesar de la inacción del 
gobierno PP-VOX
Ana Elliott. Ciudadanos 
Majadahonda 
Muchos vecinos como tú nos trans-

miten cada día su preocupación por cómo se ha de-
gradado la seguridad en Majadahonda durante los 
últimos años. A pesar de la tregua evidente que...

Cumplimos con el punto 7 
del acuerdo de gobierno 
entre VOX y el PP 
Grupo municipal de vox 
Majadahonda
Diferentes son las razones por 
las que cada uno de nosotros 

los políticos hemos entrado en política. Unos lo 
hicieron por defender a España frente a su di-
visión, otros cargaban con el odio de la lucha...

Al alcalde le sobra el dinero
Manuel Fort Hernández. 
Partido Socialista de 
Majadahonda
Aunque parezca increíble, el Equi-
po de Gobierno PP-VOX, está per-
diendo importantes inversiones de 
los fondos Next Generation para los 
Ayuntamiento por ser incapaces de 
presentar los proyectos en tiempo y forma.

¿Teníamos un plan de 
inversiones municipales  
de 61 + 10 millones?
José Carlos Gallego Oliva. 
Podemos de Majadahonda
El Gobierno municipal de Maja-
dahonda aprobó hace casi dos años un plan de 
inversiones para mejorar las infraestructuras de 
nuestro municipio.  ¡¡¡¡Mucho dinero de todos los 
vecinos para emplearlo adecuadamente!!!!

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

TRIBUNA

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-rodriguez-majadahonda-esta-recuperando-los-veinte-anos-que-lleva-parado-62195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/psoe-pp-vox-y-ciudadanos-en-contra-de-ayudas-al-alquiler-para-jovenes-61716.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/psoe-pp-vox-y-ciudadanos-en-contra-de-ayudas-al-alquiler-para-jovenes-61716.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-gasto-de-400000-euros-del-ayuntamiento-de-majadahonda-61816.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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VOX exige eliminar la 
plusvalía y una vez más se 
queda solo
Juan Ignacio Fernández 
Tomás, Portavoz de VOX 
Pozuelo de Alarcón 
Nos han vuelto a censurar. Sí, está 

leyendo bien querido vecino. El Partido Popular 
utilizando sus argucias habituales ha vuelto a pro-
hibir que se debata una moción de nuestro grupo. 
Era la primera vez que un grupo político presenta-
ba una propuesta para eliminar impuestos...

“Llevaremos las 
reivindicaciones de las vecinas 
de los horcajos al pleno”
Patricia Cabal, Concejala de 
Somos Pozuelo
La única forma posible de conocer las 
problemáticas de nuestro municipio y 
las necesidades de nuestras vecinas y 
vecinos es hablar con ellos y escuchar sus reivindica-
ciones. Por ello, desde Somos Pozuelo siempre he-
mos apostado por conocer de primera mano la visión 
que tienen de Pozuelo las asociaciones de vecinos. 
Frente a un PP que nunca tiene en cuanta...           

“Llevaremos las 
reivindicaciones de las vecinas 
de los horcajos al pleno”
Patricia Cabal, Concejala de 
Somos Pozuelo
La única forma posible de conocer las 
problemáticas de nuestro municipio y 
las necesidades de nuestras vecinas y 
vecinos es hablar con ellos y escuchar sus reivindica-
ciones. Por ello, desde Somos Pozuelo siempre he-
mos apostado por conocer de primera mano la visión 
que tienen de Pozuelo las asociaciones de vecinos. 
Frente a un PP que nunca tiene en cuanta...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vox pide suprimir la plusvalía

Cobaleda: “Una vez más hemos demostrado 
el espíritu solidario de Pozuelo”

“Parece que el Gobierno Municipal quiere ahogar  
a nuestros vecinos”

El Partido Socialista entrega la ayuda 
humanitaria recogida para Ucrania

 Una moción para el Pleno de marzo
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
A raíz de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 26/2021 del 8 de no-
viembre, “el Gobierno Municipal del 
Partido Popular se ha visto obligado 
a proceder a la modificación de la or-
denanza fiscal que afecta al impuesto 
conocido como la plusvalía”.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El PSOE de Pozuelo inició el pasado 7 
de marzo una recogida de ayuda hu-
manitaria en la Casa del Pueblo de la 
calle Benigno Granizo (Sede del PSOE 
de Pozuelo de Alarcón). A lo largo de 
estos días, muchos vecinos y vecinas 
de Pozuelo han ido llegando a la sede 
socialista para dejar cajas y bolsas con 
ayuda humanitaria que los voluntarios 
del PSOE del Pozuelo han ido colocando.

“Muchos vecinos 
han dejado cajas 

y bolsas en la sede 
socialista”

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Bascuñana: “No tiene 
sentido hacer crecer 
la ciudad destruyendo 
zonas verdes”

El PSOE propone un 
Plan para mejorar la 
seguridad peatonal

Redacción
@SoydeMadrid_C
El pasado fin de semana el 
PSOE de Pozuelo cumplió 
con una agenda verde en 
Pozuelo de Alarcón. El sá-
bado acompañaron a el Mi-
nistro de Presidencia, Félix 
Bolaños, y a la delegada del 
Gobierno, Mercedes Gonzá-
lez, en su visita al entorno 
Meaques Retamares. Al día 
siguiente asistieron a la 
marcha vecinal organizada.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/vox-pide-suprimir-la-plusvalia-61770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/bascunana-no-tiene-sentido-hacer-crecer-la-ciudad-destruyendo-zonas-verdes-61710.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-psoe-propone-un-plan-para-mejorar-la-seguridad-peatonal-62186.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/cobaleda-una-vez-mas-hemos-demostrado-el-espiritu-solidario-de-pozuelo-61792.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Pozuelo participa en la reunión 
sobre el Sistema VioGén

Pérez Quislant: “Es más necesario que 
nunca replantearse la financiación local”

Quislant ha valorado muy positivamente este encuentro 

La alcaldesa ha asistido como vocal a la Junta 
de Gobierno de la FEMP

El objetivo es unir barrios

Se entregarán 
premios en metálico 
que van entre los 
500 y 1.500 euros

“Seguiremos trabajando coordinados para mejorar este sistema”

“Pozuelo de Tapas”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Su-
sana Pérez Quislant, ha participado este 
lunes en la reunión de coordinación sobre 
el Sistema VioGén en la Delegación del 
Gobierno de Madrid.

Itziar Pérez
ItziarPerez_18
La Junta de Gobierno Local de Pozuelo de Alar-
cón ha adjudicado en su sesión de este miér-
coles la construcción de dos nuevas pasarelas 
peatonales y ciclistas en la ciudad. 

Itziar Pérez

Construcción de dos 
pasarelas sobre las 
M-508 y la M-503

Arranca 
“Pozuelo de Tapas”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha asistido 
como vocal a la reunión de la Junta 
de Gobierno de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP), 
la primera presencial que se celebra 
desde febrero de 2020.

Pérez Quislant ha valorado que los 
miembros de la Comisión de Hacienda 
de la FEMP hayan llegado a un acuer-
do de propuestas de enmiendas.

“Estas enmiendas 
son fundamentales 

porque van 
encaminadas a 

que el Gobierno 
compense a los 

Ayuntamientos” 

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-participa-en-la-reunion-sobre-el-sistema-viogen-62202.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/construccion-de-dos-pasarelas-sobre-las-m-508-y-la-m-503-61908.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-es-mas-necesario-que-nunca-replantearse-la-financiacion-local-62301.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/arranca-pozuelo-de-tapas-62116.aspx
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Boadilla con Ucrania
Javier Úbeda, Alcalde de 
Boadilla del Monte
El año 2021 terminó en España 
con los datos de la pandemia 
totalmente disparados, por la 
alta contagiosidad de la variante 
omicrom. A mediados de enero 
llegaba una relativa buena noticia: 

la incidencia acumulada del COVID-19 bajaba por 
primera vez, tras la espectacular subida de las 
semanas anteriores, situándose en los 3.306,52 
casos por cada 100.000 habitantes. A partir de 
ese momento, las cifras de contagios, ingresos...

El PP de Boadilla quiere 
cerrar parques y jardines 
públicos
Tribuna Abierta Concejal No 
Adscrita Boadilla del Monte
El pasado mes de diciembre, el Partido Popular 
llevó a pleno una moción en la que propuso, tex-
tualmente, “el cierre en horario nocturno, me-
diante vallado, de los parques infantiles y jardines 
de uso público colindantes con edificios residen-
ciales”. No es necesario señalar que el número 
de parques que pueden verse afectados por esta 
medida, que únicamente contempla un criterio de 
proximidad, es terriblemente amplio...

El PSOE inicia una Campaña 
de recogida de firmas 
Grupo municipal del PSOE 
de Boadilla del Monte
La Comunidad de Madrid, el 9 
de Octubre de 1998 incorporó 
el Monte de Boadilla al Catálo-
go de Montes de Utilidad Pública 
(MUP), incluyéndolo como el nº 
179, reflejándose en el mismo la propiedad al 
50% entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
y la Comunidad de Madrid. En dicho catálogo sólo 
se incluyen 323,42 ha como de utilidad...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Aprobadas las dos mociones 
de Ciudadanos

Césped artificial para las 
medianas de Boadilla

El grupo municipal se centró en la Cultura y la Movilidad

Las obras han empezado en la mediana  
de la avenida Monte

El municipio tendrá bancos en las paradas de autobús
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) 
en Boadilla del Monte ha conseguido 
el apoyo mayoritario del Pleno para 
las dos mociones que presentaron 
durante el mismo hace unos días.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te acaba de iniciar los trabajos de eli-
minación de praderas de césped en 
las medianas del municipio de menos 
1,5 metros con el objetivo de mejorar 
en el uso eficiente de los recursos na-
turales; especialmente, en el ahorro 
de agua.

“La superficie 
de actuación 
alcanza los  

854 m2” 

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Los colegios Casvi 
reciben el Premio 
Europeo a la Calidad 
Empresarial

El Ayuntamiento de 
Boadilla ayuda a los 
alumnos con la Evau

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El emblemático Hotel Wes-
tin Palace de Madrid se 
engalanó para acoger el 
evento de entrega de los 
II Premios Europeos a la 
Calidad Empresarial. Un 
galardón que, entre otros, 
ha sido concedido al Grupo 
de Colegios Casvi (Colegio 
Privado Internacional Euro-
colegio Casvi.

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/aprobadas-las-dos-mociones-de-ciudadanos-61787.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/los-colegios-casvi-reciben-el-premio-europeo-a-la-calidad-empresarial-62323.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-ayuntamiento-de-boadilla-ayuda-a-los-alumnos-con-la-evau-62108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/cesped-artificial-para-las-medianas-de-boadilla-61546.aspx
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Repasamos la actualidad con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Alonso: “Ayuso pretende que las grandes
fortunas no paguen impuestos y eso hace 
que vengan a Madrid para no tributar” 
Alba Expósito /@laexposito

La Asamblea pasaría a 91diputados

La presidenta ha estado reunida con 
varios representantes de la UE

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Aún faltan 13 apoyos para 
que la propuesta de VOX para 
reducir en 45 los escaños re-
gionales se formalice.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Isabel Díaz Ayuso aprovechó 
la semana en la que no había 
Pleno para visitar Europa.

VOX consigue las firmas del 
PP para activar la reducción 
de diputados

La gira europea de Isabel 
Díaz Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pretende-que-las-grandes-fortunas-no-paguen-impuestos-y-eso-hace-que-vengan-a-madrid-para-no-tributar-62312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-consigue-las-firmas-del-pp-para-activar-la-reduccion-de-diputados-61706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ha-estado-de-gira-por-europa-62409.aspx
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La Comunidad de Madrid acogerá en abril a 12 jóvenes agricultores

Ayuso presentó los datos del programa junto a Palima Martín
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@JJ_MartinezC
El objetivo es facilitar la conexión entre 
ambos espacios para que los refugiados 
puedan acceder a prestaciones sanitarias, 
educativas, de transporte o asistenciales.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Díaz Ayuso detalla que ya se ha ejecu-
tado el 60% de las medidas y el presu-
puesto del Plan Terra dirigido a potenciar 
el campo madrileño.

Lanzadera entre 
el Centro de 
Refugiados y el 
Zendal

El plan Terra dirigido a potenciar el campo madrileño 
ha sido ejecutado al 60%

“Estamos 
absolutamente 

implicados 
con los 

municipios”

Ana de Santos
@anadestos
El consejero de Administración 
Local y Digitalización ha asegu-
rado en Televisión Digital de Ma-
drid que ““la Digitalización es un 

compromiso expreso de la presi-
denta, que quería que todos los 
municipios de Madrid estuvieran 
perfectamente conectados”. 
Carlos Izquierdo ha hablado del 
PIR y de mucho más. 

Carlos Izquierdo
“Nos vamos 
a situar como 
la región mejor 
conectada de 
toda Europa”

Se abre la matrícula para los centros 
sostenidos con fondos públicos
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Izquierdo saca pecho de la agilidad con la que se está gestionando

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del 
proceso de admisión para 
alumnos en Educación In-
fantil, Primaria, Especial, Se-

cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato del curso 2022/23. La 
convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cer-
ca de 2.000 centros educa-
tivos sostenidos con fondos 
públicos de la región.

Redacción
El secretario general del PSOE-
M y portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
anunciado que el Grupo socia-
lista en la Asamblea de Madrid 

ha propuesto un Plan de Cho-
que específico para la C. M. que 
se financie con el 50% de los 
impuestos que recibe la Comu-
nidad de Madrid por los com-
bustibles y la electricidad.

¡El 21 de abril se abre el 
proceso de escolarización!

El PSOE propone un plan de 
choque para la Comunidad 
de Madrid 

El consejero asegura que los criterios para  
el reparto del PIR son “sumamente objetivos”

Lobato asegura que la propuesta debe 
ser adoptada de forma inmediata

Carlos Izquierdo

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-nos-vamos-a-situar-como-la-region-mejor-conectada-de-toda-europa-62122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-21-de-abril-se-abre-el-proceso-de-escolarizacion-62269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-psoe-propone-un-plan-de-choque-para-la-comunidad-de-madrid-62405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-esta-en-marcha-el-bus-lanzadera-gratuito-entre-el-centro-de-refugiados-y-el-zendal-62252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-plan-terra-dirigido-a-potenciar-el-campo-madrileno-ha-sido-ejecutado-al-60-61974.aspx
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Mar Espinar: “Madrid se está convirtiendo
en un entorno muy hostil para los niños”
La portavoz socialista explica las claves del proyecto

Wl punto de partida es “entender la política como un servicio público”
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Olatz Iglesias/@olatziglesias99
El grupo municipal socialista presentó en 
“El bosque”, una de las escuelas de la red 
municipal en el distrito de Arganzuela, 
su nuevo proyecto, Mar Espinar, explica 
en profundidad en qué contexto nace y 
cuáles son sus claves.

Redacción / @SoydeMadrid_C 

La Comunidad 
denuncia que el 
Gobierno de la Nación 
se olvida del transporte 
público que consume 
electricidad

El PP registra una 
comisión de estudio 
sobre las bandas 
juveniles en Madrid
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La presidenta explicó que el objetivo es “la recepción 
de propuestas, la celebración de debates y la elabo-
ración de conclusiones sobre las medidas a adoptar 
para proteger a los jóvenes madrileños de la atrac-
ción y la influencia de estas bandas criminales”.
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Mónica García ha explicado la medida

La preocupación por 
la situación social 
capitaliza la sesión de 
control

Más Madrid registra 
medidas para proteger 
a las trabajadoras del 
hogar y de cuidados

Joaquín Martínez
El desabastecimiento, la 
huelga de transportistas y 
la subida del precio de la 
energía están tensando la 
situación política. La sesión 
de control ha mostrado la 
preocupación por la situa-
ción, se han bajado los de-
cibelios y la relación PP-VOX 
atraviesa uno de los mejores 
momentos.

Redacción

La fiscalía europea y anticorrupción a la gresca por 
el contrato del hermano de Ayuso

Ayuso critica la “guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad”
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Joaquín Martínez
La presidenta tiene la “sensación de indefen-
sión” ante la “guerra entre fiscalías ajena. Un 
mes después sigue dando que hablar el con-
trato por la compra de mascarillas realizado 
por la empresa Priviet Sport SL

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
José María Ortega Cano y Raquel Sanz, viuda del 
torero Víctor Barrio, formarán parte del Centro de 
Asuntos Taurinos. 

Ortega Cano fichado 
para el Centro de 
Asuntos Taurinos
La Comunidad espera tener 
nuevo adjudicatario de Las 
Ventas “en tiempo y forma”

La presidenta manifiesta su “sensación de indefensión”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mar-espinar-psoe-madrid-se-esta-convirtiendo-en-un-entorno-muy-hostil-para-los-ninos-pequenos-62010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-que-el-gobierno-de-la-nacion-se-olvida-del-transporte-publico-que-consumen-electricidad-62425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-registra-una-comision-de-estudio-sobre-las-bandas-juveniles-en-madrid-61825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-preocupacion-por-la-situacion-social-capitaliza-la-sesion-de-control-61876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-registra-una-bateria-de-medidas-para-proteger-a-las-trabajadoras-del-hogar-y-de-cuidados-62418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fiscalia-europea-y-anticorrupcion-a-la-gresca-por-ver-quien-investiga-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-62370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ortega-cano-fichado-para-el-centro-de-asuntos-taurinos-62376.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.

Estos tres ingredientes po-
drían ser perfectamente la 

respuesta al grave problema que 
arrastra la sociedad en la actua-
lidad. Una sociedad anestesiada, 
con maná publico, acojonada 
con ahora una guerra y una pan-
demia y como no, sometida a un 
férreo control social, económico, 
controlan la sanidad, los présta-
mos, el trabajo, la energía, el sol, 
la formación académica, contro-
lan las ilusiones y posibilidades, 
controlan las comunicaciones, la 
ciberseguridad, las redes socia-
les, controlan nuestras conversa-
ciones, nuestras heces, en bus-
ca de Covid, controlan el agua 
que gastamos y la electricidad, 
donde fuimos de vacaciones y 
por supuesto, las veces que nos 

duele la cabeza y, cómo no, las 
veces que incluso practicamos el 
poco sexo que después de todo 
esto las ganas permiten. 

¿Dónde están los jóvenes que 
no protestan por su futuro, los 
padres que no protestan por el 
futuro de sus hijos ni por el suyo 
propio?, ¿Dónde están los mayo-
res que no protestan por el futu-
ro de sus nietos, hijos y el suyo 
propio? ¿Dónde están? ¿Dónde 
estamos? 

(Sigue leyendo con el QR)

\\ 12 \\

  

  

Menos mal que no nos habíamos ente-
rado de que el presidente ruso tenía la 
llave de Madrid hasta que se la han qui-
tado, porque, sinceramente, no podría 
haber dormido tranquila sabiendo... 

Hace apenas unos días se celebró la 
94º edición de Premios Óscars, una 
edición llena de películas maravillosas 
entre las que estaba West Side Story...

Jada Pinkett fue la única persona 
agredida verbalmente durante la po-
lémica gala de los Oscar. Fue Jada, 
también, la única mujer en el centro...

En los días que corren, económica-
mente hablando se han instalado 
caos y servidumbre, en el grueso de 
la mayor parte de todos los hogares 
de nuestros pueblos y ciudades...

Lo de Will Smith y el 
machismo en los Oscar

Lo simbólico de la llave 
de Putin

No valen parches 

West Side Story, una historia 
del siglo XXI

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Piedad Milicua, 
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

por Ana de Santos

La droga social, el miedo social,  
el control social

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-droga-social-el-miedo-social-el-control-social-62536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-de-will-smith-y-el-machismo-en-los-oscar-62524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-west-side-story-una-historia-del-siglo-xxi-62487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-simbolico-de-la-llave-de-oro-de-putin-62395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-valen-parches-62486.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La saga de Silent Hill es una 
de las más míticas y adora-
das por los fanáticos de los 
videojuegos de terror. 

Se unifica en 2 años el pla-
zo que tiene que transcurrir 
sin cometer infracciones que 
detraen puntos para que un 
conductor pueda recuperar su 
saldo inicial de puntos.

en vigor la nueva 
ley de tráfico y 
seguridad vial

5 características 
de silent Hill 2 que 

le convierten en 
el mejor juego de 

terror de la Historia

Muestra tu 
verdadero yo 
en las redes 
con BeReal

¿Cuánto 
gastas en tu 
coche? Fuelio 
te ayuda

Last. FM, tu 
app si te gusta 
la música

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Guía definitiva
para conseguir el tono
de pelirrojo perfecto La Semana Santa es uno 

de los mejores momentos 
para viajar y descubrir nues-
tras tradiciones. Muchos pun-
tos de la geografía española 
tienen grandes procesiones 
que hay que vivir alguna vez 
en la vida, aquí.

Sevilla puede ser la primera 
imagen que se nos venga de 
la Semana Santa la Madrugá...

Cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a 

la tendencia del cabello peli-
rrojo. Un dato curioso es que 
solo el 2% de la población 
nace con el pelo de este color. 
A veces, puede ser complica-
do conseguir el mejor tono...

Algunos destinos para 
esta Semana Santa

¿Qué hace al buen vino? Bue-
no o malo a menudo son cua-

lidades subjetivas que dependen 
más del prisma con el que mira-
mos aquello que estamos juz-
gando que de sus propiedades 
objetivas. Sin embargo, si en lu-
gar de hablar de un niño travieso 
nos referimos al vino...

Terreno, composición, prestigio... 
¿Qué marca la diferencia 

en un buen vino?

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

DAvID ReDOnDO
Redactor de Soyde.

Ayer visité la tienda de mi amiga 
Juli, (a+b de Fuenlabrada) dón-

de últimamente me compro mucha 
de la ropa que llevo. Estaba reali-
zando unos outfits con las últimas 
novedades que había recibido, y 
viéndola, me dio la idea de lo que 
hoy voy a plasmar en las siguientes 
líneas de mi artículo, “Los mejores 
looks para ir de comunión”.

Ir de comunión ya no implica 
arreglase tanto como si fuéramos a 

una pequeña boda, por eso vamos 
a intentar establecer un patrón de 
prioridades que nos ayuden a ele-
gir de manera correcta. 

Lo primero que tenemos que pe-
sar es en qué nos gusta, qué 
nos queda bien y si lo que 
pensamos que vamos a ele-
gir lo vamos a saber defender 
como se merece.

por Silvia g. Arranz

   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

Consigue tu outfit perfecto con marcas de moda española
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   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/muestra-tu-verdadero-yo-en-las-redes-con-bereal-61988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-caracteristicas-de-silent-hill-2-que-le-convierten-en-el-mejor-juego-de-terror-de-la-historia-61833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial-61599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuanto-gastas-en-tu-coche-fuelio-te-ayuda-a-llevar-el-control-62064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/last-fm-la-app-imprescindible-si-te-gusta-la-musica-62093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algunos-destinos-para-esta-semana-santa-61963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/terreno-composicion-prestigio-que-marca-la-diferencia-en-un-buen-vino-61393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guia-definitiva-para-conseguir-el-tono-de-pelirrojo-perfecto-61886.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
Catalogadas como uno de los 10 
principales problemas de salud de 
la actualidad según la OMS, las 
bacterias resistentes a los antibió-

ticos se han convertido en todo un 
auténtico quebradero de cabeza 
para los médicos e investigadores 
que ven como sus “armas” clásicas 
no sirven en la lucha contra estos 
peligrosos microorganismos. 

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Por qué es importante 
cepillar el pelo a 
nuestros gatos 

Meteored ha ofrecido un en-
cuentro online con expertos 

para abordar las previsiones del 
tiempo de Semana Santa este 
año. Así, José Miguel Viñas , me-
teorólogo, especialista en Física 
del Aire y comunicador científico; 
Francisco Martín meteorólogo...

Primeras previsiones 
meteorológicas 
para  Semana Santa

Numerosos artistas negros 
han realizado cambios 

dentro de la industria musical. 
Unos con sus acciones, otros 
con sus voces y otros con sus 
temas. Cada uno de manera 
diferente, pero gracias a estas 
personas diferentes géneros 
como el jazz, soul, rock, gós-
pel, R & B han sido alterados. 

8 cantantes negros que han 
cambiado la historia de la música

meteo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Penguin 
Precio: 19,90 €
La inspectora Indira Ramos 
apura sus últimos días de 
excedencia en un pequeño 
municipio de Extremadura. 
Cuando, después de casi 
tres años, llega el momen-
to de abandonar su retiro y 
regresar a su trabajo...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Santiago Díaz

LAS OTRAS 
NIÑAS

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes y 
desarrollaremos consejos para que la alimenta-
ción de los más pequeños sea la adecuada.

Piedad Milicua / @piedad92
Cepillar el pelo a nuestros gatos es una tarea fun-
damental de cualquier dueño de felinos que quie-
ra mantener la salud de sus mascotas a la vez que 
crea un vínculo con ellas y les ayuda a mantener 
su salud y su belleza. 
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Es un hecho que los más 
pequeños nacen rodea-

dos de tecnología y crecen 
interactuando con múltiples 
dispositivos. En esta era en 
la que convergen amplitud 
de plataformas, se plantea 
un reto para la enseñanza y 
el aprendizaje. Surgen dudas 
sobre cómo abordar las ma-
terias educativas en el aula 

para captar la atención de 
las nuevas generaciones. Los 
centros educativos deben 
encontrar la forma de incor-
porar las redes sociales...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Ramón Pérez Tanoira

El Hospital Príncipe de Asturias ha participado en un estudio que ha 
encontrado propiedades antibióticas en las moras de los pantanos 

“Las bacterias 
resistentes a 
antibióticos  
es un problema 
importante que  
va en aumento”

¿las redes sociales pueden 
ser un precipitante de un 

tca (trastorno de conducta 
alimentaria)?

Hoy en día las redes so-
ciales se han convertido 

en una parte esencial en la 
vida de muchas personas, 
ya sean adultos o jóvenes. 
Todos tenemos ciertas figu-
ras de referencia a las que 
seguimos por el contenido 
que ofrece. Las redes so-

ciales nos muestran a diario 
diferentes contenidos como 
rutinas de ejercicio,                                                                               
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín 
Miriam Sánchez-Hermosilla

¿crees que los niños pueden 
aprender con tiktok?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crees-que-los-ninos-pueden-aprender-con-tiktok-62022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-importante-cepillar-el-pelo-a-nuestros-gatos-61962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-bena-martin-y-miriam-sanchez-hermosilla-las-redes-sociales-pueden-ser-un-factor-precipitante-de-un-tca-trastorno-de-conducta-alimentaria-61983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-cantantes-negros-que-han-cambiado-la-historia-de-la-musica-61678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61990.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Abril es el mes de la danza y 
el Ayuntamiento ha querido 
conmemorar esta fecha con 
una programación cultural 
con muy diferentes opciones.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Hasta el 24 de abril
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Primavera y Otoño
Madrid Craft Week
Consultar establecimientos
Gratuito

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Las calles de Madrid y locales 
(secretos) por el centro
Consultar Precios

24 de abril
Ignacio Serrano
Calle de los jardines, 3
Entrada: 12€

Hasta el 24 de abril
Viva la Pepa
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Desde 18€

Del 29 de abril al 2 de Mayo
Fiestas del 2 de Mayo
Plaza Dos de Mayo
Gratuito

15 de abril
Incidencias de una noche
Soho Club Teatro
Anticipada: 20€
Taquilla: 24€

Sábados hasta el 9 de abril
Miss Cuarenta
Soho Club Teatro
Anticipada: 15€
Taquilla: 18€

Hasta el 30 de abril
Carlos Sadness
Wizink Center
Entrada: 26€

A partir del 7 de enero
Museo de la Moto Made In 
Spain
Antigua Fábrica Gal (Alcalá de 
Henares)
Desde 3€ hasta 6€

Del 23 de abril al 20 de mayo
Animal negro tristeza
Naves del Español en Matadero
Entrada: 20€

Hasta el 17 de abril
Body Worlds. El ritmo de la vida
Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)
Consultar precios

Hasta el 4 de septiembre
Expo Piezas Lego
Plaza Río, 2
Consultar precios

Ana de Santos
@anadestos
Madrid en Danza se expande. 
Mayor presencia en la Comu-
nidad de Madrid, una potente 
programación internacional, 
una apuesta por la autoría viva 
y contemporánea y los creado-
res emergentes definen la 37 
edición de este festival coreo-
gráfico, que refuerza el com-
promiso del gobierno regional 

con la danza, con la pretensión 
de situarlo como una de las 
citas internacionales impres-
cindibles entre los principales 
eventos de este género.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hoy hemos contado en nues-
tros estudios con uno de los 
protagonistas de la banda `A 
Permanent Shadow´ que ha 
sacado su nuevo disco “Hum-
drum”. “Es un disco muy ba-
riado, con muchas capas, que 
a la primera escucha hay te-
mas que no te entran tanto 
pero si le das una segunda 
o tercer escucha verás que 

hay muchas capas y sonidos 
interesantes por escuchcar”, 
explica Christian, cantante del 
grupo.
(Sigue leyendo con el QR)
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Amanda Avilés
La Sala Principal del Teatro 
Español estrena el próximo 
miércoles, 30 de marzo, La 
bella Dorotea, de Miguel Mi-
hura, con dirección de Ame-
lia Ochandiano. La obra, que 
estará en cartel hasta el 1 de 
mayo, está protagonizada por 
Manuela Velasco, Raúl Fer-
nández de Pablo, Rocío Marín, 
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César Camino, Mariona Terés, 
María José Hipólito y Belén 
Ponce de León.
(Sigue leyendo con el QR)

Manuela Velasco 
protagonizará

Una nueva producción ambientada 
en la España de los años setenta 

A PermAnent 
ShAdow

La banda ha sacado su nuevo disco 
con diferentes estilos músicales

¡La primera
semana de abril 

viene cargada de 
citas culturales!
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¡Vuelve Madrid en Danza!

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

36º Festival
Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

“La Bella
 Dorotea”
“La Bella
 Dorotea”

Música, danza, 
cine y literatura... 
Música, danza, 
cine y literatura... 

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

¡Vuelve Madrid en Danza!

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/manuela-velasco-protagonizara-la-bella-dorotea-62330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-primera-semana-de-abril-viene-cargada-de-citas-culturales-62435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-permanent-shadow-humdrum-es-un-disco-muy-variado-62461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-madrid-en-danza-ya-puedes-coger-tus-entradas-para-los-26-espectaculos-61774.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha inaugurado, en 
la Biblioteca Municipal Fran-
cisco Umbral, la exposición 
artística que han creado los 
alumnos de 5º de primaria 
del CEIP El Tejar y los de 
bachillerato Artístico del IES 
Margarita Salas y que estará 
disponible hasta el próximo 
8 de abril.

Actividades para los 
jóvenes villalbinos  
en Semana Santa
Desde una Ludoteca de Pascua hasta 
un campamento tecnológico

El próximo 9 de abril en el Pérez de la riva

Será en Las Rozas

Entradas hasta el 5 de abril

Información e inscripciones en el Centro de Juventud
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“Se han 
presentado un 

total de 
150 obras” 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Boadilla del Monte organiza un espectá-
culo en el que la cantaora Maria Heredia 
ofrece un recorrido muy variado y distinto.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Las Rozas presenciará otro teatro más de 
Zum Zum Teatre. Se trata de “Soy una 
nuez”, la obra reconocida con los premios 
a la Mejor Dirección y a la Mejor Interpre-
tación Coral en FETEN 2021. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los niños y jóvenes de Collado Villalba no 
tendrán ni un momento para el aburri-
miento durante las vacaciones de Semana 
Santa con las actividades que organiza la 

Concejalía de Juventud e Infancia: una 
Ludoteca de Pascua y un Campamento 
Tecnológico. Ambas actividades se cele-
brarán en el Centro de Juventud, los días 
8, 11, 12, 13 y 18 de abril, de 9 a 14 h., 
con un precio de 36,30 €.

Inaugurada 
la exposición 
`Zampabién´

Boadilla organiza 
un recorrido 
por los palos 
flamencos

“Soy una nuez” llega a Las Rozas con Zum Zum Teatre

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
Diferentes cantantes ofrecerán distintas 
versiones de los temas más conocidos 
del autor. Entre esos artistas se encuen-
tran: David DeMaría, Pilar Jurado, Judith 
Mateo, Luis Cobos, Edith Salazar, Tamara 
Nsue, Loly Ayuma, Jesús Lavilla.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón estrena la primavera 
con un nuevo programa de actividades 
al aire libre en el Aula de Educación Am-
biental.

Concierto homenaje 
a Manuel Alejandro

Nuevo programa de 
primavera para el 
Aula de Educación 
Ambiental

“Ambas actividades 
se celebrarán en el 

Centro de Juventud”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/actividades-para-los-jovenes-villalbinos-en-semana-santa-61934.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/concierto-homenaje-a-manuel-alejandro-61742.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inaugurada-la-exposicion-zampabien-61619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevo-programa-de-primavera-para-el-aula-de-educacion-ambiental-61631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-organiza-un-recorrido-por-los-palos-flamencos-61865.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/soy-una-nuez-llega-a-las-rozas-61924.aspx
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“En este acto se 
han concedido 

galardones a los 
entrenadores de 

este club”

Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ha 
rendido hoy homenaje a las 
mujeres futbolistas con motivo 
de la celebración del XXV ani-

versario del equipo femenino 
de Las Rozas Club de Fútbol, 
que ha tenido lugar hoy y a la 
que ha asistido el viceconseje-
ro de Deportes, Alberto Tomé. 
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¡Estamos de celebración!
25 años de fútbol

femenino en Las Rozas CF”
Las obras se prolongarán durante un 
plazo aproximado de seis meses

La Academia Internacional se ha unido a 
Siello Football Group
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Un proyecto pionero por la igualdad en el deporte

Carlos Ruiz
Ya están en marcha los tra-
bajos para la completa reno-
vación de las instalaciones 
que dan servicio al campo 
de rugby y fútbol americano 
de Las Rozas, ubicadas en 

el barrio de El Cantizal. Las 
obras han comenzado con 
la demolición de los antiguos 
edificios que alojaban los 
vestuarios y otras instalacio-
nes de servicio, así como de 
las gradas.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El CF Rayo Majadahonda for-
ja una nueva alianza para su 
Academia Internacional dentro 

del plan estratégico global del 
club. Este proyecto continúa su 
desarrollo junto a Siello Football 
Group y su Centro de Alto Ren-
dimiento DS Football Academy.

Rugby y fútbol americano 
están de estreno

Nueva alianza para el Rayo 
Majadahonda

Apoyando la inclusión de personas con discapacidad 
en Día Mundial del Síndrome de Down

El Rayo Majadahonda apoyando la inclusión de personas con discapacidad
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Los días 11, 12 y 13 de abril de 2022 ten-
drá lugar una nueva edición del Campus 
de Fútbol de Las Rozas CF.

Itziar Pérez
ItziarPerez_18
El primer equipo recibe la visita de José 
María, jugador del equipo inclusivo de 
fútbol sala. Día Mundial del Síndrome de 
Down y desde la fundación del Rayo Ma-
jadahonda han querido trabajar la inclu-
sión de personas con discapacidad. 

El CF Las Rozas 
organiza un 
Campus para 
Semana Santa

El Rayo Majadahonda recibe una visita muy especial

¡Estamos de celebración!
25 años de fútbol

femenino en Las Rozas CF”

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje 
a las mujeres futbolistas

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/estamos-de-celebracion-25-anos-de-futbol-femenino-en-las-rozas-cf-61629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/rugby-y-futbol-americano-estan-de-estreno-61589.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nueva-alianza-para-el-rayo-majadahonda-61952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-cf-las-rozas-organiza-un-campus-para-semana-santa-62278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-recibe-una-visita-muy-especial-61655.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

¿Viviendas Públicas? 
Grupo muncipal de 
Ciudadanos de las rozas
El pasado mes de febrero se ad-
judicó a una cooperativa la ven-
ta de la parcela 3-D, en la calle 
Mercedes Formica, en la zona de 
El Montecillo. Una parcela cuyo fin 
debía de ser la construcción de 

un máximo de 52 viviendas de protección pública 
(VPPL). El precio máximo de venta de este tipo de 
viviendas pública está establecido en la Orden...

dos años sin urgencias 
médicas de proximidad  
en nuestra región
Grupo municipal del PSOE de 
las Rozas
La noche del día 22 de marzo de 
2020 se cerraron los 37 centros 
SUAP (Servicio Urgencia de Aten-
ción Primaria) de la Comunidad de Madrid. Eran 
centros que abrían a las 20:30 horas, tras el fin 
de la jornada de los Centros de Salud, y se man-
tenían activos hasta las 08:30 horas de la ma-
ñana del día siguiente y todo el fin de semana. 

Muchos de estos Servicios de Urgencias esta-
ban ubicados en instalaciones pertenecientes a 
Centros de Salud de Atención Primaria...

dos años sin las urgencias 
SUAP de los Centros de Salud
Patricia García Cruz, Portavoz 
del Grupo Municipal de Unidas 
por Las Rozas 
El 22 de marzo pasado se cum-
plieron dos años desde que la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid decidiera 
mediante una orden cerrar las urgencias SUAP 
de los Centros de Salud, bajo la excusa de...

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

TRIBUNA

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

Vox solicita recuperar la Jura de 
Bandera

Aprobada la moción de Ciudadanos 
sobre Participación Ciudadana

“Hay que llevar a cabo las medida necesarias”

Ciudadanos: “El PP incumple su propia 
ordenanza municipal”

El grupo municipal realiza 
una serie de iniciativas para 
ayudar a los refugiados 
ucranianos

En las instalaciones 
del CEIP Fernando 
de los Ríos

“El problema del transporte es una asignatura pendiente en nuestro municipio”

El proyecto contempla la remodelación completa

Im
ag

en
: A

yt
o 

de
 La

s R
oz

as
 

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La situación de emergencia de salud públi-
ca creada por el Covid-19 obligó a cancelar 
la celebración del acto de Jura de Bandera 
para el personal civil que el Ayuntamiento 
de Las Rozas había previsto celebrar en el 
mes de mayo del 2020.

Redacción / @SoydeMadrid_C

Redacción
@SoydeMadrid_C

El PSOE de Las Rozas 
propone un acuerdo 
de solidaridad

Nueva pista de Hockey 
para Las Rozas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Desde el grupo municipal Ciudada-
nos de Las Rozas quieren “una parti-
cipación ciudadana activa y real”. Por 
ello, la formación política insiste en la 
creación urgente de los órganos, es-
tructuras y herramientas necesarias 
para promover esta participación, “tal 
como exige la ley”.

“En el pasado 
pleno de marzo 
fue aprobada la 
moción de Cs” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/vox-solicita-recuperar-la-jura-de-bandera-61894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-psoe-de-las-rozas-propone-un-acuerdo-de-solidaridad-61646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/aprobada-la-mocion-de-ciudadanos-sobre-participacion-ciudadana-62002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nueva-pista-de-hockey-para-las-rozas-62352.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su 
opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

¿Les parece suficiente todo esto 
sucedido en este último mes? 
Grupo municipal del PSOE de 
Collado Villalba
París, primeros años de siglo XIX...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POR COLLAdO VILLALBA 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VECINOS 
POR COLLAdO VILLALBA 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POR COLLAdO VILLALBA 
NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MCV 
CORAzóN VILLALBINO 
COLLAdO VILLALBA NO 
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId COLLAdO 
VILLALBA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

 La plaza de la Estación
“en estado de abandono”

Nuevo convenio para 
generar empleo en 
Collado Villalba

El grupo municipal solicita que se 
solucione esta situación
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La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, y el gerente Marcos López

MCV Corazón 
Villalbino propone 
crear psitas 
deportivas 

“Villalba y El 
Escorial afectados 
por el cierre de 
los servicios de 
urgencias”

El Hospital General 
Unviersitario de Villalba 
crea un mapa de riesgo 
cardiovascular

Llegan  más refugiados 
ucranianos a Collado 
Villalba

Redacción 
@SoydeMadrid_C
El Grupo Municipal MCV Corazón Villalbino 
ha registrado una moción para la repara-
ción, remodelación y creación de pistas de-
portivas de barrios.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE 
se han unido en la mañana del domin-
go frente a la Puerta de Sol para exigir la 
reapertura de los SUAP.

Carlos Ruiz
“Es dar forma digital a lo 
que venimos haciendo, so-
bre todo, en el ámbito de 
atención primaria en los 
centros de salud con los 
pacientes”, explica Jesús 
Fernández Tabera, director 
de Continuidad Asistencial 
en el Hospital Universitario 
General de Villalba.

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Redacción 
@SoydeMadrid_C
”La plaza de la Estación 
Domingo Gómez Fernán-
dez es un lugar bastante 
abandonado donde se 

concentran personas que 
supuestamente consu-
men alcohol, consumen 
y/o tráfican con drogas”, 
explican desde el grupo 
MCV Corazón Villalbino.

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevo-convenio-para-generar-empleo-en-collado-villalba-62303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mcv-corazon-villalbino-propone-crear-psitas-deportivas-62408.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-y-el-escorial-afectados-por-el-cierre-de-los-servicios-de-urgencias-61636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-plaza-de-la-estacion-esta-en-estado-de-abandono-62403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-hospital-general-universitario-de-villalba-crea-un-mapa-de-riesgo-cardiovascular-62513.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/llegan-mas-refugiados-ucranianos-a-collado-villalba-61653.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba, desde el Área de Medio 
Ambiente, va a solicitar una 
subvención a la Fundación Bio-
diversidad F.S.P., para llevar a 
cabo el proyecto de renatura-
lización del Río Guadarrama y 
Arroyo de la Poveda a su paso 
por la localidad, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea.

Dada la importancia que 
para el Ayuntamiento tiene 
este proyecto, se ha llevado a 
cabo, con cargo al remanente 
de tesorería municipal 2020, la 
contratación del anteproyecto, 
que servirá de base para la 
elaboración del proyecto final.

Fundación Biodiversidad
“La Fundación Biodiversidad 
es la que gestiona los fondos 
europeos. Es el organismo de-
signado por el Ministerio para 
organizar y sacar todas las 
subvenciones”, explican Iván 
Pizarro, concejal de Medio Am-
biente en el Ayuntamiento de 
Collado Villalba.

De esta manera, nuestro 
Consistorio está insiste en con-
seguir esta subvención para 
poder realizar esta naturaliza-
ción, ya que se han apuntado 
tanto a la convocatoria de ene-
ro como la de Marzo. “Sabe-
mos que hay una alta compe-
tencia con muchos municipios 
a nivel nacional, pero bueno, 
esperamos tener suerte y es-
tar de los primeros porque es 
una subvención de concurren-
cia competitiva y, por lo tanto, 
no todos los que lo solicitan lo 
consiguen y habrá un corte y 

será por nota entonces espe-
ramos tener suerte”, añade el 
concejal.

En el marco de la declara-
ción institucional firmada en 
sesión plenaria el pasado 25 
de junio de 2020, relativa a la 
recuperación ecológica del río 
Guadarrama, la concejalía de 
Medio Ambiente y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Collado 
Villalba se encuentra trami-
tando la documentación de la 
convocatoria de subvenciones.

El importe solicitado por 
el Ayuntamiento de Collado 
Villalba, a través de la convo-
catoria, es de 3.533.810,87 
euros, correspondiente al 95% 
del coste total subvenciona-
ble del proyecto presentado 
(3.719.800,92 euros sin IVA).

“Hemos conseguido el apo-
yo de la Dirección General de 
Biodiversidad de la Comunidad 
de Madrid, porque saben que 
es un proyecto muy importan-
te”, añade Iván Pizarro.

“Hay que realizar una 
renaturalización”
Pizarro ha explicado que “to-
dos los ríos o los cauces fluvia-
les que cruzan las urbes o los 
tramos urbanos, los problemas 
que tienen es que están muy 
antropizados, es decir, que 
están muy afectados por la 

actividad humana del día a día 
(Contaminaciones, vertidos…)”.

Con carácter general, y 
atendiendo a la hoja de ruta 
aprobada, el proyecto persi-
gue la mejora ambiental del 
río Guadarrama y del arroyo 
de la Poveda como ecosistema 

fluvial y corredor ecológico, así 
como la potenciación del uso 
público del espacio.

“En Collado Villalba tenemos 
el problema del encauzamiento 
de hormigón de paredes verti-
cales que no estaba mal para 
los años ochenta, pero estamos 
en el siglo veintiuno y como 

corresponde deberíamos de 
acometer esa renaturalización”, 
argumenta el concejal de Me-
dio Ambiente. Es más, nuestro 
municipio cuenta con tramos 
de muy alto valor ecológico por 
eso desde el Consistorio quie-
ren naturalizar el cauce para 

que todas estas especies ten-
gan una continuidad ecológica 
hasta la zona del coto.

Objetivos del Ayuntamiento
El objetivo de la renaturaliza-
ción tiene tres vertientes fun-
damentales dentro de la sos-
tenibilidad. Por un lado, está 
la ambiental y por otro lado la 
parte social y económica.

Con la parte ambiental se 
pretende la naturalización 
morfo-funcional y ecológica 
del tramo, atendiendo prio-
ritariamente a la resolución 
de los conflictos detectados: 
constricción y rigidización (ca-
nalización) del espacio fluvial 
(lecho y taludes), simplifica-
ción del dinamismo fluvial, 
desconexión lecho-riberas, 
empobrecimiento del mosaico 
ecosistémico y pérdida del pai-
saje fluvial.

Por lo que se refiere a la ver-
tiente social, el proyecto persi-
gue su valorización y potencia-
ción del uso público, facilitando 
la interpretación y difusión de 
los valores ambientales del tra-
mo. “Estamos hablando de un 
río que recorre de norte a sur 
toda la urbe y que a su paso 
por la ciudad se encuentra en 
muchas zonas constreñido, 
apretado, edificios…”, declara 
Iván Pizarro.
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El importE solicitado 
por El ayuntamiEnto Es 
dE 3.533.820,87 Euros

Hablamos con el concejal de Medio Ambiente, Iván Pizarro

Iván Pizarro
“Tenemos que adaptar el Río 

Guadarrama al siglo XXI”
Collado Villalba ha solicitado una subvención 
para realizar el proyecto

Iván Pizarro
“Tenemos que adaptar el Río 

Guadarrama al siglo XXI”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/ivan-pizarro-tenemos-que-adaptar-el-rio-guadarrama-al-siglo-xxi-62168.aspx
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El PSOE de Las Rozas propone un 
acuerdo de solidaridad
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Concierto homenaje a Manuel Alejandro
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¡Estamos de celebración! 25 años de 
fútbol femenino en Las Rozas CF
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¿Se encuentra la Plaza 
de la Estación en “estado 

de abandono”?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   collado villalba    Las rozas

COLLADO VILLALBA 
A LA esperA De nOtA 

pArA renAturALIzAr 
eL rIO GuADArrAmA 

¡¡¡ya!!!

¿quien me ha 
escrito en la 

pizarra al revés?
que le hago un 

exorcismo

COLLADO VILLALBA 
A LA esperA De nOtA 

pArA renAturALIzAr 
eL rIO GuADArrAmA 

Entrevista

Iván Pizarro
Hablamos con el concejal 
de Medio Ambiente 

pero con 
fondos 

europeos, 
¿vale?

La portavoz del PSOE en Madrid, Mar 
Espinar, habla de los niños

pág. 
12

pág. 9
Carolina Alonso
“Ayuso pretende que las grandes fortunas 
no paguen impuestos y eso hace que 
vengan a Madrid para no tributar”
Repasamos la actualidad con Carolina Alonso,  
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Edición Interactiva

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



