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Majadahonda-boadilla-pozuelo

Ana de Santos
El alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz 
afronta El Reto de su munici-
pio “con la presión fiscal más 
baja de la Comunidad de Ma-
drid”, una característica en la 
que quiere seguir. Pero para el 
primer edil majariego, el ver-
dadero objetivo es, “aunque 
pueda sonar a utopía”,  termi-
nar de cumplir su programa 
electoral, del que destaca “una 
serie de inversiones, una serie 
de mejoras en la la infraestruc-

Carlos Ruiz
Javier Úbeda, alcalde de Boadi-
lla del Monte, se ha trasladado 
hasta nuestros estudios para 
contarnos cuál es el reto que 
tiene para su municipio. Así, el 
Alcalde ha dejado claro que el 
gran objetivo para este munici-
pio es que Boadilla “siga siendo 
un referente en calidad de vida, 
en seguridad, en impuestos ba-
jos y con ayudas a la familia”. 
Sin embargo, la propuesta con-

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los retos que tienen 
desde el Partido Socialista de 
Pozuelo de Alarcón para su mu-
nicipio tiene que ver con el tema 
de la vivienda pública. Ángel 
Bascuñana, portavoz del grupo 
municipal, ha explicado que el 
Reto principal es “el tema de la 
vivienda pública en alquiler”.

El portavoz socialista ha se-
guido manifestando que “si 
observamos la pirámide de 
población vemos como entre 

tura de Majadahonda, tanto 
en la vida pública como en los 
edificios municipales, colegios, 
polideportivos”.

Aunque todas las inversio-
nes tienen “un interés muy 
directo por y para nuestros 
vecinos”, Álvarez Ustarroz 
destaca un despliegue de cá-
maras de seguridad, que va a 
permitir “blindar” el municipio; 
inversiones en colegios y nue-
vos edificios que quieren abrir 
y que esperan poder tenerlos 
para antes de terminar la legis-

creta del municipio es mejorar 
el transporte público y las co-
municaciones con Madrid. 

“La Comunidad de Madrid, a 
través del Consorcio de Trans-
portes, tiene que revisar toda la 
concesión de autobuses, inter-
urbanos, en el año 2024 y está 
trabajando en unos estudios 
para mejorar”, explica el alcal-
de. Es más, Úbeda añade que 
la ciudad ha crecido mucho y 
tienen que tener un transporte 

los veinte y los cuarenta años 
tenemos una muestra que re-
presenta el orden de los 5.000 
jóvenes que se tienen que ir de 
Pozuelo a otros municipios o 
comunidades autónomas, por-
que es imposible acceder a una 
vivienda en alquiler e iniciar un 
proyecto vital o de familia”.

“En Pozuelo es imposible en-
contrar un alquiler por menos 
de 800 euros”, explica Bascu-
ñana, quién además añade 
que se trata de algo significa-
tivo porque les llama la aten-

latura, con una nueva bibliote-
ca y una nueva escuela infan-
til. Además, el alcalde habla 
de la reforma de una serie de 
parques y algunas otras que ya 
están viendo la luz estos días 
con la reforma de muchas zo-
nas infantiles y parques.

Ustarroz destaca que la Es-
cuela Infantil está a punto de 
adjudicar la ejecución de las 
obras que tendrán una dura-
ción en torno a diez doce me-
ses. En cuanto a la biblioteca, 
están trabajando en la adquisi-

adecuado para cumplir las ne-
cesidades de nuestros vecinos.

Otro reto, en materia de 
transporte, tiene que ver con 
los cercanías. “Ese estudio de 
viabilidad que está llevando a 
cabo el Ministerio para ver si 
traemos un ramal desde Ma-
jadahonda hasta Boadilla para 
llevar a nuestros vecinos en un 
tiempo eficiente hasta el centro 
de Madrid”, concluye el edil. 
De hecho, el Úbeda hace refe-

ción “el esfuerzo que tiene que 
hacer una familia para acceder 
a una vivienda”.

En cuanto a la propuesta 
que proponen desde el Parti-
do Socialista es que Pozuelo 
tiene que desarrollar una parte 
de vivienda pública en alquiler. 
“Hace un año y medio con-
seguimos sacar adelante una 
propuesta para la construcción 
de 25 viviendas en la calle Ura-
nia, para rentas que no supe-
rasen los 48.000 euros anua-
les y que iban dirigidas a los 

ción de un edificio que ya está 
construido, que anteriormente 
utilizaba la Tesorería General 
de la Seguridad Social y que 
quiere comprar el Ayuntamien-
to para poder habilitarla.
(Sigue leyendo con el QR)

rencia que Boadilla es el único 
municipio de más de 50.000 
habitantes de la Comunidad de 
Madrid que no tiene cercanías, 
y “vemos que es un servicio 
esencial para nuestros vecinos”.
(Sigue leyendo con el QR)

jóvenes y familias que están 
en renta baja”, manifiesta el 
portavoz. Es más, el portavoz 
explica que de estas 25 vivien-
das “todavía no se ha puesto 
ni una piedra”.
(Sigue leyendo con el QR)
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José Luis Álvarez Ustarroz habla de los proyectos 

El Reto con Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte

Ángel Bascuñana, portavoz del Partido Socialista

Una gran operación asfalto

Mejorar el transporte público  
y las comunicaciones con Madrid

La vivienda pública en alquiler 

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz habla de los 
proyectos que tiene en marcha el consistorio majariego

Javier Úbeda, Alcalde de Boadilla del Monte, pone 
sobre la mesa los principales retos para su localidad

Ángel Bascuñana, portavoz del Partido Socialista, 
nos comenta los retos que tiene para su localidad

https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-majadahonda-una-gran-operacion-asfalto-65260.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-reto-de-boadilla-del-monte-mejorar-el-transporte-publico-y-las-comunicaciones-con-madrid-65657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-reto-de-pozuelo-la-vivienda-publica-en-alquiler-65424.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 representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer lle-
gar su opiniones, inquietudes y proyectos 
al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Ciudadanos por una 
nueva ciudad deportiva en 
Majadahonda
Ana Elliott, Portavoz Grupo 
Municipal Ciudadanos  de 
Majadahonda
Es cierto que Partido Popular y VOX 
no nos están poniendo fácil practicar 
deporte en Majadahonda. Al déficit 
de mantenimiento en todas las ins-

talaciones deportivas de gestión pública -por no 
hablar de la terrible comparación entre...

Ciudadanos por una 
nueva ciudad deportiva en 
Majadahonda
Ana Elliott, Portavoz Grupo 
Municipal Ciudadanos  de 
Majadahonda
Las instalaciones deportivas que te-
nemos en Majadahonda son insufi-

cientes. Los majariegos llevamos 30 años sufriendo 
la escasez de espacios deportivos y nos vemos obli-
gados a ir a los municipios colindantes...

La Salud (Mental) es lo primero
Grupo munincipal del PSOE 
de Majadahonda
Los datos sobre el aumento de los 
problemas de salud mental en Es-
paña no dejan lugar a dudas: al 
menos un 9% de la población pa-
dece algún tipo de trastorno y se 
estima que en los próximos años aumente hasta 
un 15%. La pandemia por la COVID-19 está dis-
parando las cifras de casos de depresión...

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

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

TRIBUNA

Ana Elliot: “El Ayuntamiento está 
gestionando las obras de una manera penosa”

El Pleno municipal ha aprobado 
la modificación del Plan Parcial

El PSOE denuncia la situación en el colegio Antonio Machado

El Ayuntamiento podrá mantener Los Satélites y Roza Martín

El Partido Socialista denuncia 
la situación de las obras en el 
colegio Antonio Machado

Pero los colegios no han sido las únicas quejas de obras

El centro tiene listas de espera de casi 1 año
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda anun-
ció en septiembre de 2021 unas obras de 
remodelación del gimnasio del colegio An-
tonio Machado. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Majadahonda anunció en 
septiembre de 2021 unas obras de remodela-
ción del gimnasio del colegio Antonio Machado.

Redacción
Una propuesta elevada 
por el Partido Socialista y 
rechazada por el PP.

Manuel Fort: “Estamos 
una vez más ante una 
falta de planificación”

Majadahonda contará 
con un nuevo centro 
de Salud Mental

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Pleno municipal ha aprobado, 
gracias a los votos favorables de los 
grupos municipales de PP y Vox, sa-
car adelante la modificación necesa-
ria del Plan Parcial que permitirá al 
Ayuntamiento asumir la conservación 
de Los Satélites y Roza Martín. Hasta 
ahora tienen la obligación de realizar 
los propietarios de ambas zonas.

“El Consistorio 
prevé invertir 

más de un millón 
de euros en estas 

actuaciones” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ana-elliot-el-ayuntamiento-esta-gestionando-las-obras-de-una-manera-penosa-65564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ana-elliot-el-ayuntamiento-esta-gestionando-las-obras-de-una-manera-penosa-65564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/manuel-fort-estamos-una-vez-mas-ante-una-falta-de-planificacion-65581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-aprueba-el-plan-parcial-65411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-contara-con-un-nuevo-centro-de-salud-mental-65408.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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VOX Pozuelo consigue 
eliminar la tasa de vado
Grupo munincipal de VOX  
de Pozuelo
Nuestro Grupo Municipal presentó 
en el pasado Pleno una moción que 
apostaba por la eliminación de la 
tasa de vado por accesos a vivien-
das y esto traía consigo rebajar la 

carga fiscal que soportan los pozueleros.
Con este tipo de propuestas lo que busca nuestra 
formación es impulsar medidas encaminadas a la 
reducción de impuestos. Gracias a VOX Pozuelo, 
los vecinos del municipio verán reflejada en sus 
bolsillos está medida que hemos sacado adelante.

Un Pozuelo sin amianto
Grupo munincipal del PSOE 
de Pozuelo
El amianto, al deteriorarse o acabar 
su vida útil, puede descomponerse, 
y sus fibras pueden ser inhaladas y 
depositarse en el interior de nuestros 
pulmones, y, tras largos periodos de 
tiempo, causar afecciones a nuestra 
salud como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer 
de pulmón. La Sociedad Española de Oncología Mé-
dica calcula que el amianto puede ser responsable 
de entre 5.000 y 6.000 muertes al año en España y 
teniendo en cuenta que el 65% del amianto instala-
do en España ya ha finalizado su vida útil de 30-35 
años, y en 2040 lo habrá hecho el 100%, se cifran 
en 130.000 los fallecimientos causados hasta 2050.

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE SOMOS 
POzUELO 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)

Pozuelo, la ciudad con mejor 
tasa de empleo y renta media 
de toda España

La moción fue presentada por Vox
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Clara Pacheco / @TNEMV
Pozuelo de Alarcón es de nuevo la 
ciudad de España, de más de 20.000 
habitantes, con menor tasa de paro 
y con mayor renta media, según la 
estadística “Indicadores Urbanos 
2022” que publica este lunes el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 
La ciudad también se registra como 
el municipio con mayor esperanza de 
vida, que supera los 85 años.

“Pozuelo de 
Alarcón repite 
como la ciudad 

con mayor renta 
neta media anual 

por habitante” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Aprobado en Pleno la 
eliminación de la tasa 
de vado por viviendas

PSOE Pozuelo presenta 
un plan para la retirada 
del Amianto en la 
localidad

Redacción 
En el pasado Pleno del 26 de 
mayo, VOX Pozuelo presen-
tó una moción para eliminar 
la Tasa de Vado por vivien-
da. Dicha propuesta tenía 
como objetivo “eliminar una 
tasa abusiva e innecesaria 
para las arcas municipales”, 
señalaba la formación. “Gra-
cias a VOX se va a proceder 
a la tramitación para elimi-
nar esta tasa.

Ángel Bascuñana: “Vivimos en una
continua desidia por parte del Equipo de Gobierno”
El Psoe reclama mejoras en diferentes aspectos de 
nuestra ciudad

Hablamos con el portavoz del PSOE

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Partido Socialista de Pozuelo denun-
cia diferentes problemas en Pozuelo de 
Alarcón, ya no solo en materia de obras 
o mejoras, sino también en vivienda o
transporte público.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/angel-bascunana-vivimos-en-una-continua-desidia-por-parte-del-equipo-de-gobierno-65005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/aprobado-en-pleno-la-eliminacion-de-la-tasa-de-vado-por-viviendas-65394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/psoe-pozuelo-presenta-un-plan-para-la-retirada-del-amianto-en-la-localidad-65399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-la-ciudad-con-mejor-tasa-de-empleo-y-renta-media-de-toda-espana-65185.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Cs pide un centro de escolarización 
para alumnos con discapacidad

Un 10% menos en el precio de los 
despachos para los autónomos
También han ampliado el horario de uso del espacio 
coworking hasta 20 horas semanales

Ningún colegio de Boadilla tiene los medios necesarios Se ha registrado una 
Proposición No de Ley en  
la Asamblea de Madrid

Las obras has costado 800.000€ 
y han durado varios meses

La formación naranja ha criticado duramente la postura del PP
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Silvia Barquilla
La portavoz de Ciudadanos en Boadilla 
del Monte, Paloma Chinarro, ha defendi-
do ante el Pleno de la Corporación la pro-
puesta de la formación naranja que busca 
favorecer la inclusión de los niños boadi-
llenses con discapacidad auditiva.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Más Madrid Verdes EQUO en Boadilla insta al 
Gobierno municipal a crear una red de refugios 
climáticos en espacios y equipamientos públicos 
que garantice la protección de la población.

Redacción / @SoydeMadrid_C
¿Qué mejor forma de arrancar las Fiestas de San 
Babilés que con la reinauguración de dos elemen-
tos importantes del Palacio del Infante Don Luis?

Más Madrid Boadilla 
propone crear 
“refugios climáticos”

La noria y el estanque 
de Palacio ya lucen 
como nuevas 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado recientemente una bonificación 
del 10% en el precio público para los 
usuarios de despachos y puestos de 
autónomos del Centro de Empresas 
Municipal (CEM), ubicado en la calle 
Francisco Alonso, 2. La medida pre-
tende reforzar el crecimiento empre-
sarial del municipio y atraer el talento.

“Desde la Concejalía 
de Formación y 
Empleo se están 

poniendo en marcha 
otras iniciativas” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ciudadanos-pide-un-centro-de-escolarizacion-preferente-para-alumnos-con-discapacidad-auditiva-65213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-madrid-boadilla-propone-crear-refugios-climaticos-65067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/un-10-menos-en-el-precio-publico-de-los-despachos-puestos-de-autonomos-65661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-noria-y-el-estanque-de-palacio-ya-lucen-como-nuevas-65392.aspx
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TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Crowdfunding para ayudar  
a los ciudadanos de Gambia
Una vecina de Boadilla ha organizado esta ayuda 
para colaborar con la ONG La Costa de la Sonrisa
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Redacción
Una vecina de Boadilla del Monte ha 
organizado un crowfunding, a través 
de la plataforma GofundMe, para cons-
truir pozos de agua, comprar semillas, 
crear huertos, enviar ayuda sanitaria, y 
comprar cantimploras para los niños, 
entre otras actividades en Gambia. 
Todo esto se realizará a través de la 
ONG La Costa de la sonrisa, que realiza 
proyectos en colaboración con Gambia. 

“La Costa de 
la sonrisa es 

una ONG con 
proyectos de 

colaboración en 
Gambia” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ampliados los horarios 
de las bibliotecas hasta 
el 30 de junio

Úbeda denuncia 
que la nueva Ley de  
Residuos supone  
más impuestos

Redacción
@SoydeMadrid_C
Con el fin de que los estu-
diantes puedan preparar 
sus exámenes de junio, el 
Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ampliará entre el 
31 de mayo y el 30 de junio 
el horario de la biblioteca 
Princesa Doña Leonor y el 
de las salas de estudio del 
complejo deportivo Conde-
sa de Chinchón.

VOX pide acabar con los 
grandes atascos de Boadilla
Propone mejorar los accesos y salidas a la M-50

“Confiamos en que los vecinos nos den su apoyo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
VOX Boadilla presentará, en el Pleno del 
17 de junio, una moción para mejorar 
los accesos y salidas de la M-50 en la 
rotonda principal del municipio. 

Queridos vecinos:
Grupo munincipal el PP de 
Boadilla del Monte
La música vuelve con fuerza este 
verano al Palacio del Infante D. Luis. 
Tras un año cancelados y otro con 
restricciones a causa de la pandemia, 
regresan los conciertos sin limitacio-

nes, en los que grandes artistas nos ofrecerán lo me-
jor de sí mismos. Las Veladas del Palacio comenzarán 
el próximo 22 de junio y se extenderán hasta el día 
16 de julio. La primera actuación correrá a cargo del 
grupo español de indie rock Lori Meyers...

El PSOE de Boadilla con el 
pueblo Ucraniano
Grupo munincipal el PSOE
de Boadilla del Monte
La mañana del pasado domingo 
22 de mayo se ha llevado a cabo 
una caminata solidaria por Ucrania 
organizada por varias Agrupacio-
nes del PSOE de la zona noroeste 

de Madrid, que ha contado con la presencia de 
Juan Lobato, Secretario General del PSOE de Ma-
drid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista 
en la Asamblea. El Secretario General del PSOE y 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Boadi-
lla del Monte, Alfonso Castillo...

El Partido Popular ha convertido 
a Boadilla en el paraíso del 
“ladrillazo” y el atasco perpetuo
Grupo munincipal de VOX
de Boadilla del Monte
Los sucesivos Planes Generales de 
Ordenación Urbana del territorio, 
aprobados en nuestro municipio, por los diferen-
tes gobiernos del Partido Popular desde González 
Panero -ahora condenado a más de 30 años de 
prisión- hasta González Terol, tan solo se han...

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

ESTE MES, LA CONCEjALA 
NO AdSCRITA NO 
TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vox-pide-acabar-con-los-grandes-atascos-de-boadilla-65762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ampliados-los-horarios-de-las-bibliotecas-hasta-el-30-de-junio-65621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ubeda-denuncia-que-la-nueva-ley-de-residuos-supone-mas-impuestos-65766.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/crowdfunding-para-ayudar-a-los-ciudadanos-de-gambia-65619.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 9 \\// Junio 2022 //  

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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

  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, Olatz iglesias, 
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Director Comercial: Iván Romo.
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Directora de Tecnología: Cres Hernando.
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Imprime: COMECO
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes 
Inversiones del PIR, nuestros 
pueblos y ciudades reclaman 
las actuaciones que creen 
más importantes de aquí a 
que termine esta legislatura, 
al menos para que empiecen 
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP               

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el 
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta 

a la propulsión 
Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

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.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 
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Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs 

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo.                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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¡No te lo pierdas! Música y más 
música en las Veladas de Palacio
Lori Meyers, Funambulista o Raphael, entre otros
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Un año más vuelven las ‘Veladas de Pala-
cio’ en las que el Palacio Infante Don Luis 
se viste de música para recibir a grandes 
cantantes como Funambulista, Raphael, 
Coti o Pasión Vega. 

Un espectáculo de que acoge 
el evento Las Rozas Escena

Redacción / @SoydeMadrid_C
Ya es una realidad, en el último Pleno celebrado 
por el Ayuntamiento de Majadahonda se ha apro-
bado, con los votos favorables de los grupos muni-
cipales de PP y Vox, el cambio de uso de una cén-
trica parcela que servirá para albergar lo que será 
el primer centro de las artes de la zona noroeste. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las Rozas Escena vuelve a organizar una actuación, 
el próximo 10 y 11 de junio a las 20:00 horas, en el 
Teatro Federico García Lorca- Centro Cultural Pérez 
de la Riva. Se trata de “Al Este del Oeste”, cuyo ori-
gen es un embalse construido en una tierra.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las distintas agrupaciones de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza (EMMD) de Boadilla 
preparan un fin de curso muy especial lleno de 
actuaciones de sus distintas disciplinas que se 
celebrarán durante todo el mes de junio.

El primer centro de 
las artes del noroeste 
un poco más cerca

Explora la condición 
humana con “Al Este 
del Oeste” en Las Rozas

Numerosas actuaciones 
de los alumnos de la 
Escuela Municipal de 
Música de Boadilla 

Raphael actuará el próximo 23 
de junio en Boadilla del Monte
Por la celebración de sus 60 años como uno de 
los principales artistas del espectáculo

Carlos Ruiz
Raphael, el astro de la canción melódica, 
regresa a los escenarios para presentar 
su aclamada gira Raphael 6.0, con la 
que celebra 60 años como uno de los 
principales artistas de habla hispana. 
Por eso, el cantante cantará el próximo 
23 de junio en la explanada del Palacio 
del Infante Don Luis, situado en el mu-
nicipio madrileño de Boadilla del Monte. 

“Con un precio de 
50 euros, el evento 
tendrá un aforo de 

1690 sillas” 

El Parque Felipe VI de Majadahonda
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Carlos Ruiz
“Noches de Verano en el Monte 
del Pilar” que arrancan la próxima 
semana y durante todos los fines 
de semana de junio y julio.

Conciertos y cine al aire 
libre para disfrutar de 
las noches de verano 

¡Nueva Edición! Villalba 
retomar los “Espacios 
para la Música”

Carlos Ruiz
Los Jardines de Peñalba, el 
ágora de la Biblioteca Mi-
guel Hernández, las calles 
Honorio Lozano y Zunzú-

negui, la Plaza de la Esta-
ción o el Parque de las Eras 
serán los escenarios de 
una nueva edición del ciclo 
“Espacios para la Música”. 

Con actuaciones al aire libre en 
las plazas y calles de la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/musica-y-mas-musica-en-las-veladas-de-palacio-2022-65349.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-primer-centro-de-las-artes-del-noroeste-un-poco-mas-cerca-65353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nueva-edicion-villalba-retomar-los-espacios-para-la-musica-65439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/conciertos-y-cine-al-aire-libre-para-disfrutar-de-las-noches-de-verano-65550.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/explora-la-condicion-humana-con-al-este-del-oeste-65611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/raphael-actuara-el-proximo-23-de-junio-en-boadilla-del-monte-65603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/numerosas-actuaciones-de-los-alumnos-de-la-escuela-municipal-de-musica-65754.aspx
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“La pista se 
adapta a las 

capacidades de 
cada persona”

Carlos Ruiz
Si te gusta esquiar y no sabes 
donde hacerlo, este es el lu-
gar perfecto. En el Complejo 
Deportivo Republic situado en 

Boadilla del Monte, han puesto 
en marcha el Ski Sin límites. Se 
trata de un centro esquí indoor 
para que todas las personas 
puedan practicar este deporte.

Im
ag

en
: S

ki 
Sin

 lím
ite

s 

¡Ya puede esquiar 
sin nieve en Boadilla 
del Monte!
Se trata de un 
simulador donde 
pueden esquiar hasta 
6 personas a la vez

El equipo firma cuatro victorias 
consecutivas para jugar un partido más

Entre los días 27 de junio y 15 de julio
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Las clases tienen una duración de una hora

Carlos Ruiz
Último partido de liga regular. 
Sol de justicia. El Nuevo Vive-
ro, testigo de lujo. El CF Rayo 

Majadahonda se plantó en Ba-
dajoz con la convicción de sa-
car los tres puntos para viajar 
a Galicia una semana después. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el verano, vuelven las 
vacaciones, el calor, se em-
pieza a abrir las piscinas y 
para los pequeños balonces-
tistas de Boadilla del Monte 
vuelve otro clásico: el Urban 

Basket Camp del JOFEMESA 
ADC Boadilla. Este año el 
club volverá a organizar un 
campus para que los chicos y 
chicas nacidos entre el 2007 
y el 2016 puedan seguir pro-
gresando en su deporte du-
rante las mañanas.

El Rayo Majadahonda  
se convierte en uno de los 
equipo de los Play-off

Vuelven los campamentos de 
verano del Jofemesa ADC

La actuación ha contado con un presupuesto de 35.000 euros

La pista se ha iluminado con cuatro proyectores leds
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Acabó la temporada para el JOFEMESA ADC 
Boadilla. El pasado viernes el equipo dirigido 
por Nacho Frade se enfrentaba a un partido 
a vida o muerte contra el CB Getafe.

El equipo 
boadillense  queda 
fuera de la final 
four en la Liga Vips

Nueva pista multideportiva en el complejo 
Deportivo Ángel Nieto de Boadilla del Monte

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadi-
lla ha construido una nueva 
pista multideportiva en el 
Complejo Deportivo Munici-
pal Ángel Nieto, junto a las 
cachas de tenis. La pista, 
con una dimensión de 32 x 
19 metros, está formada por 
solera de hormigón armado. 
Se han construido además 
muros perimetrales para la 
contención de tierras.  

¡Ya puede esquiar 
sin nieve en Boadilla 
del Monte!

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ya-puede-esquiar-sin-nieve-en-boadilla-del-monte-65437.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-se-convierte-en-equipo-de-play-off-65429.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vuelven-los-campamentos-de-verano-del-jofemesa-adc-65666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-jofemesa-adc-queda-fuera-de-la-final-four-la-liga-vips-65553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nueva-pista-multideportiva-en-el-complejo-deportivo-angel-nieto-65431.aspx
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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)

Queremos que el mercadillo 
vuelva a los belgas
Grupo munincipal del PSOE de 
Collado Villalba
Hace tres años, cuando el Mercadillo...

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 NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MCV 
CORAzóN VILLALBINO NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS 
MADRID NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

Mónica García visita Villalba 
por “la alternativa en camino”

MCV Corazón Villalbino piden 
rehabilitar el barrio El Gorronal

Este encuentro se realiza dentro de una ruta de Más Madrid

En el año 2018 se aprobó una moción por 
todos los miembros de la corporación local 

El municipio pone en 
marcha dos campañas para 
sensibilizar sobre su existencia 

La visita forma parte de la ‘Alternativa en camino´

La oficina se situará en distintas ubicaciones
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La portavoz regional de Más Madrid, Mónica 
García, visita el municipio de Collado Villalba 
junto a la co-portavoz y responsable de Ex-
tensión de Más Madrid, Manuela Bergerot. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Co-
llado Villalba ha puesto en marcha dos campañas 
con el fin de visibilizar y sensibilizar a la sociedad 
sobre la existencia de la violencia de género.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Villalba pone el foco en 
la violencia de género

Villalba implanta 
una oficina móvil  
de la Policía Local 

Redacción
El partido político de Collado Villalba, 
MCV Corazón Villalbino, presenta una 
moción en pleno en la que piden re-
habilitar el Barrio de El Gorronal. “El 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Collado Villalba, que data de 
2001, establece la recomendación de 
redactar a medio plazo un Plan Espe-
cial de Reforma Interior que resuelva 
las necesidades de espacios públicos.

“La única inversión 
realizada ha sido 

la instalación 
de cámaras de 

videovigilancia”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/monica-garcia-visita-villalba-por-la-alternativa-en-camino-65627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-pone-el-foco-en-la-violencia-de-genero-65412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mcv-corazon-villalbino-piden-rehabilitar-el-barrio-el-gorronal-65731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-implanta-una-oficina-movil-de-la-policia-local-65750.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 20 \\// Junio 2022 //  

https://bamadrid.org/


// Junio 2022 //  \\ 21 \\

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 representan-
tes de los mismos, nos pueden hacer llegar
su opiniones, inquietudes y proyectos al si-
guiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La iniciativa de Cs Las Rozas 
de mejorar el acceso y 
seguridad del barrio de Las 
Matas rechazada por el PP 
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Las Rozas
En el pasado pleno del mes de mayo 
nuestro Grupo Municipal de Ciuda-
danos solicitó el apoyo de todos los 
grupos para instar al Gobierno del PP 

de Las Rozas a solicitar a ADIF la apertura de la esta-
ción de Las Matas las 24h del día , evitando así que...

El PSOE de Las Rozas 
reclama en el pleno de 
mayo un Registro de 
Demandantes de Vivienda
Grupo municipal del PSOE 
de Las Rozas
Julia Calvo, “sin este registro nun-
ca podremos realizar un plan de 
vivienda que sea real y adaptado a la situación 
actual. Sin datos no podremos conocer la reali-
dad de Las Rozas”. Actualmente la única reali-
dad que conocemos todos y todas en Las Rozas 
es que no existe ninguna acción o medida po-
lítica por parte del Equipo de Gobierno del PP 
que garantice la accesibilidad a una Vivienda en 
nuestra ciudad para nuestros vecinos y vecinas.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

Ángel Álvarez: 
“Es importante ofrecer 
soluciones cercanas 
y rápidas para los 
refugiados de Ucrania”
Carlos Ruiz
La situación que vive 
Ucrania desde la inva-

sión por parte del ejérci-
to ruso el pasado 24 de 
febrero no ha mejorado.

Las Rozas será la sede 
del clúster de Internet 
de las Cosas
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La firma ha tenido lugar en la empresa LG

Organizada por el Ayto. Las Rozas Innova y Boosters Group

El Ayuntamiento 
anuncia la Primera 
Compra Pública de 
Innovación

357.550 euros de 
los Fondos Next 
Generation para 
proyectos de 
ciberseguridad

Cruz Roja reparte 
4.000 kilos de 
comida en Las Rozas 
y Majadahonda

Colegios de Las Rozas 
participan en la Feria 
de la Sostenibilidad y 
la Movilidad

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Consistorio y Las Rozas Innova presentan 
tres retos al mercado de Energía, Movilidad 
y Blockchain. Los tres nuevos retos han sido 
presentados en un webinar al que han asistido 
más de 100 agentes del ecosistema innovador.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de 
la Oficina de Captación de Fondos Europeos 
de Las Rozas Innova, ha conseguido 357.550 
euros de los Fondos Next Generation.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza en la Asamblea 
de Cruz Roja Majadahon-
da Las Rozas, en la sede 
de Las Rozas, en la calle 
Cruces 7 el reparto de ali-
mentos a las personas más 
desfavorecidas, del progra-
ma FEAD 2022.

Redacción

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-sera-la-sede-del-cluster-de-internet-de-las-cosas-iot-de-la-comunidad-de-madrid-65370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-ayuntamiento-anuncia-la-primera-compra-publica-de-innovacion-65238.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/357550-euros-de-los-fondos-next-generation-para-proyectos-de-ciberseguridad-65066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/angel-alvarez-es-importante-ofrecer-soluciones-cercanas-y-rapidas-para-los-refugiados-de-ucrania-65433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/cruz-roja-reparte-4000-kilos-de-comida-en-las-rozas-y-majadahonda-65769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/seis-colegios-de-las-rozas-participan-en-la-feria-de-la-sostenibilidad-y-la-movilidad-65442.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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las rozas- collado villalba

Ana de Santos
Las Rozas es una “locomotora”, 
un municipio “tractor” en la zona 
Oeste, y así lo califica su alcalde, 
José de la Uz, que se plantea 
El Reto como una oportunidad 
para decidir “el modelo de ciu-
dad del futuro”. De la Uz centra 
el objetivo en el Plan General de 
Ordenación Urbana, que viene 
del año 94 y cuya aprobación 
se convierte en una “oportuni-
dad de analizar cómo mejorar 
la movilidad, como mejorar y 
cómo preparar la ciudad para la 
innovación y la transformación 
tecnológica y digital que viene”, 
el alcalde quiere “generar más 
oportunidades, mejorar nues-
tras infraestructuras y hacer más 
sostenible Las Rozas”. Para José 

Ana de Santos
@anadestos
La alcaldesa de Collado Villalba 
tiene muy claro cuál es el reto de 
su ciudad, de hecho, afirma que 
“este mandato” ya han empeza-
do a trabajar en ello, “crear em-
pleo, la mejor herramienta social, 
la mejor política social que todos 
los madrileños desean”.

Mariola Vargas asegura que 
trabajan en ello “alentados por 
las políticas de nuestra presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz, Ayuso y de todo su 
Gobierno”, la alcaldesa destaca 
que “lo que están haciendo es 
intentar bajar impuestos, hacer 
más fácil, más agradable y más 
accesible crear y montar nego-
cios en la Comunidad de Madrid, 
atraer la inversión, atraer la em-
pleabilidad”

 Vargas señala que en el pri-
mer trimestre del año se han 
gestionando 212 contratos nue-
vos “para que 212 familias villal-

de La Uz, este es “el momento 
histórico de transformación de la 
sociedad, de preparar del todo 
Las Rozas para ese futuro que 
bien y de manera específica”.

El alcalde pone el acento en el 
compromiso de la presidenta y 
el gobierno regional, que “están 
volcados con los municipios”, y 
destaca el papel específico de 
Las Rozas en la Red de Clúste-
res de la Comunidad de Madrid, 
donde el municipio es la sede 
de las cosas. Asimismo, el pri-
mer edil destaca el trabajo “en 
mejorar el transporte”, ya que 
las infraestructuras son “funda-
mentales” para ser ese “nodo 
de comunicaciones, de transfor-
mación tecnológica, digital, de 
implantación de empresas”. 

binas puedan vivir de su puesto 
de trabajo, no de un subsidio de 
desempleo o de cualquier ayu-
da, que está muy bien para mo-
mentos puntuales” La alcaldesa 
piensa que “los que crean traba-
jo en este país, en esta comu-
nidad autónoma y en Collado 
Villalba son los pequeños y me-
dianos empresarios” y por ello 
trabajan para hacer atractiva la 
ciudad “para que todos los co-
merciantes, hosteleros quieran 
venir a Collado Villalba, abrir su 
negocio o ampliarlo”. La primera 
edil villalbina extrapola los datos 
del primer trimestre y afirma 
que “en solo un año serían casi 
mil puestos de trabajo”.

Las herramientas para conse-
guir este objetivo “son muchas y 
muy útiles”, tanto desde la parte 
de dinamización de la ciudad del 
pequeño y mediano comercio, 
“a través de muchísimas cam-
pañas” como el Rasca y Gana 
de Navidad o Gastro Villalba, 

Al mismo tiempo, el alcalde 
destaca la importancia de “se-
guir profundizando en los pro-
yectos que hay de mejora de 
la Educación”. De la Uz habla 
de “estos retos de robótica, de 
programación, de oratoria, de 
debate, de olimpiadas mate-
máticas, científicas”, en definiti-
va, apoyar el talento. El alcalde 
roceño habla de “conexiones” 
entre la Comunidad Educativa, 
las empresas, start ups, con el 
gobierno regional y también la 
conexión física, los transportes, 
que han de conectar todo el 
oeste de la Comunidad de Ma-
drid, que este “ecosistema Oes-
te esté al servicio de la región 
y de España para generar más 
oportunidades”.

más centrada en la hostelería, 
en la que ciento once estable-
cimientos hosteleros de Collado 
Villalba han participado sortean-
do premios entre los tickets de 
menú del día de lunes a jueves. 
Para la alcaldesa de Collado Vi-
llalba esto “es un ejemplo para 
dinamizar y dar a conocer”.

Asimismo, Vargas alaba la 
Apertura por Declaración Res-
ponsable, “algo que ha facilita-
do la Comunidad de Madrid en 
multitud de ocasiones, salvo las 
actividades clasificadas, pero el 
resto de los con negocios pue-
den abrir prácticamente con 
avisar a hacer una declaración 
jurada de lo que van a hacer los 
metros se van a utilizar y de que 
tienen todo en orden”.

Junto a esto, la Bajada de 
Impuestos que en la Comuni-
dad de Madrid “hace más fácil 
abrir un negocio que en cual-
quier otra otra comunidad au-
tónoma”. Además la alcaldesa 

En materia transformación tec-
nológica y digital, el alcalde re-
cuerda que la Comunidad de 
Madrid instala cuatro clústeres en 
la región y la sede de Internet de 
las cosas está en las Rozas. En 
este aspecto, el reto con la Co-
munidad de Madrid es “conectar 
el ecosistema emprendedor uni-
versitario y municipal de la zona 
con esa estrategia, con esos ejes 
de la región”.
Otro de los retos concretos es la 
red de transportes de conectivi-
dad, no sólo interior, dentro del 
municipio de Las Rozas, “que es 
el tercero más extenso en viales 
de la región”, sino conectando 

mejor con el Oeste y con la ciu-
dad de Madrid.

José de la Uz lo tiene claro, El 
Reto de las Rozas no solo impli-
ca el trabajo regional, sino el del 
propio consistorio, por ello se 
propone “trabajar con la comu-
nidad de Madrid en ese nuevo 
Plan General que mejore la...
(Sigue leyendo con el QR)

asegura que “atrae inversión, 
empleo y gente al municipio y 
sobre todo, puestos de trabajo 
y dinamizar, hacer viva la pobla-
ción”. De hecho, Collado Villalba 
ha crecido en los últimos años 
y ya son casi 70.000 habitantes, 
“la referencia de la puerta de en-
trada del parque de natural Sie-
rra  de Guadarrama y queremos 
ser referencia en mucho más”, 
como asegura su alcaldesa.

Mariola Vargas valora la políti-
ca económica regional y asegura 
que “va por buen camino”. Var-
gas destaca “varios programas 
interesantes que van dirigidos 
a la empleabilidad, como son 
parados de larga duración o en 
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José de la Uz pone El Reto a Las Rozas

La alcaldesa, Mariola Vargas, habla del Empleo como motor para los villalbinos

diferentes versiones, atendiendo 
a los nichos de de esa empleabi-
lidad”. Herramientas que “son 
una oportunidad de enganchar 
con el trabajo, en muchos casos 
por primera vez y en otros casos, 
el efecto laboral, porque se tiene 
trabajo durante casi un año, pero 
también psicológico de aquellas 
personas que llevan mucho tiem-
po en desempleo y que ven...
(Sigue leyendo con el QR)

Un PGOU que mejore la movilidad 
y prepare a la ciudad para la 
implantación de empresas

El reto de Collado Villalba: Crear Empleo 

El alcalde, José de la Uz habla del municipio 
roceño como la “locomotora” del Oeste

La alcaldesa, Mariola Vargas, asegura que el trabajo 
es la mejor herramienta social

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-reto-de-las-rozas-un-pgou-que-mejore-la-movilidad-y-prepare-a-la-ciudad-para-la-implantacion-de-empresas-65638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-/el-reto-de-collado-villalba-crear-empleo-65331.aspx
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Las Rozas será la sede del clúster de 
Internet de las Cosas
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¡Nueva Edición! Villalba retomar los 
“Espacios para la Música”
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Nueva pista multideportiva en el 
complejo Deportivo Ángel Nieto
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¿Hace falta rehabilitar 
el barrio El Gorronal 
en Collado Villalba?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   collado villalba    Las rozas
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Pilar de la Peña

La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid 
actualiza la situación de las reservas de sangre de la región

“Los maratones de donación 
de sangre son un balón de oxígeno 
para las reservas”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”

pág. 
10

El NOROESTE “RETa” 
a la COmuNidad

Crear empleo en Collado Villalba y un 
PGOU para la movilidad en Las Rozas

¿qué necesitan nuestros municipios?

Edición Interactiva

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



