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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ HA PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUÉ LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!
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¿QUÉ OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTÁ AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA

NO SÉ SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* (HABER ESTUDIAO 
INGLÉS)

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*

I MADRIz
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Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-majadahonda/
https://www.sdotv.es/dash
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.

Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.

Jesús Moreno destaca las 
buenas comunicaciones de 

Tres Cantos  para favorecer los 
intercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.

La creación de la Agencia 
Espacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.

Moreno afirma que Tres 
Cantos presenta “el entorno 
privilegiado de este ecosiste-
ma, que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.

“Si pensamos en potenciar 
el sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/estos-seran-los-rivales-de-la-ad-alcorcon-en-la-proxima-temporada-68879.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)

¿Quieres ir al Hospital en 
Pozuelo? Comprate una moto
Grupo munincipal de PSOE de 
Pozuelo de Alarcón
Hablando con una mujer mayor, 
vecina de toda la vida, sobre la si-
tuación del transporte público en 
Pozuelo, termino la conversación 
con algo de resignación e ironía 
diciéndome “Total que, si quieres ir al Hospital en 
Pozuelo, lo mejor es comprarse una moto”.

El crecimiento de las ciudades, los problemas 
medioambientales y la imposibilidad de que el 
número de vehículos privados crezca indefini-
damente hace necesario pensar en un nuevo 
concepto de movilidad que pueda resolver las 
necesidades de la mayoría: accesible, no conta-
minante, barato, eficaz y que sirva para cohesio-
nar la ciudad y hacerla habitable”.

En Pozuelo de Alarcón el transporte público tie-
ne carencias y problemas que resolver; zonas sin 
buena cobertura por parte de los autobuses, con 
frecuencias escasas en algunas de sus líneas...

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL SOMOS 
POzUELO NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Los funcionarios de Pozuelo se 
lanzan contra el Ayuntamiento

Pozuelo de Alarcón lanza una 
nueva ayuda de 100 euros por hijo

Entre pancartas de “¡¡Mismo trabajo, mismo salario!!”

Está destinada a cubrir las colonias y los campamentos 
urbanos para los niños nacidos entre 2010 y 2022

UGT en Pozuelo de Alarcón hizo un repaso de todos los temas

Lobato acude a Pozuelo
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Frente a las huelgas de los funcionarios de 
Pozuelo por el salario, han interrumpido el 
Pleno Ordinario del 30 de junio para manifes-
tarse. Los manifestantes se han acercado al 
salón de Plenos con aplausos y pancartas con 
reclamaciones como “No más despropósitos”.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El Grupo Municipal defenderá, en el próximo Pleno, 
una moción orientada “a seguir reduciendo la carga 
impositiva de los vecinos del municipio, en este caso 
mediante la modificación de la Ordenanza Regulado-
ra del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Piden rebajar al 
mínimo permitido 
el impuesto de 
vehículos en la ciudad

Juan Lobato denuncia 
en Pozuelo el cierre de 
los 20 SUAPs 

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Pozuelo de Alarcón apuesta por las familias 
de la ciudad con una nueva iniciativa que 
contribuye a facilitar la conciliación personal 
y laboral en verano. Por ello y, a través de 
la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y 
Mujer, pone en marcha la concesión de una 
ayuda económica de 100 euros por hijo 
para poder costear parcialmente los gastos 
para la realización de campamentos o colo-
nias urbanas durante este verano. 

“Con esta 
medida, a la 

que destinamos 
200.000 euros, 
cumplimos un 
doble objetivo” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/mismo-trabajo-mismo-salario-los-funcionarios-de-pozuelo-se-lanzan-contra-el-ayuntamiento-67477.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/piden-rebajar-al-minimo-permitido-el-impuesto-de-vehiculos-67350.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/pozuelo-lanza-una-nueva-ayuda-de-100-euros-por-hijo-67369.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/juan-lobato-denuncia-en-pozuelo-el-cierre-de-los-20-suaps-67154.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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El Monte de Boadilla-Los 
Fresnos abandonado por 
el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento 
Grupo munincipal del PSOE 
de Boadilla
Nuestro monte, con sus 910,37 hec-
táreas (ha), es el emblema natural 
de nuestro municipio y del que dis-

frutan a diario nuestros vecinos y vecinas, así como 
sus familias y ciudadanos de la CAM.Dos son los ob-
jetivos de los socialistas respecto a nuestro monte, 
el primero, la declaración de UTILIDAD PUBLICA...

Estimados lectores de Soyde:
Javier Úbeda, Alcalde-
Presidente PP Boadilla del 
Monte 
Por fin podemos disfrutar de un 
verano sin las restricciones que 
años anteriores nos ha impuesto 
la pandemia. Todas las activida-
des propias de estas fechas están 

en marcha y a pleno rendimiento. Para mitigar 
el calor, la piscina estará abierta hasta el mes de 
septiembre y tenéis a vuestra disposición todos...

VOx Boadilla del Monte 
lamenta el gasto político 
ineficaz por parte del 
Ayuntamiento
Grupo munincipal de VOx de 
Boadilla del Monte
Mucho se habla siempre de que los po-
líticos y sus enchufados cuestan a los 
ciudadanos un dineral. En Boadilla, el gasto político 
ineficaz empieza por todo el equipo de Gobierno, 
con su ejército de asesores puestos a dedo y su chi-
ringuito de la empresa municipal del suelo y la vi-
vienda. Por eso, desde el Grupo Municipal de VOX...

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

TRIBUNA

ESTE MES, LA CONCEJAL NO 
AdSCRITA NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS 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)

Boadilla del Monte renueva 
integralmente Viñas Viejas
Esta renovación se realiza con el fin de mejorar la 
iluminación y la optimización de la eficiencia energética
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Redacción / @SoydeMadridC
Boadilla del Monte ha comenzado la 
renovación integral del alumbrado en 
la zona de Viñas Viejas, con el fin de 
mejorar los niveles de iluminación y op-
timizar la eficiencia energética. Para ello, 
se van a sustituir las luminarias actuales 
por más de 500 lámparas de tecnología 
LED, resistentes a la corrosión, antivan-
dálicas y de no contaminación lumínica.

“Estas obras van a 
tener un coste de 
más de un millón 

de euros y se 
prolongarán durante 

cinco meses” 

Nuria Ripoll 
@_nuriaripoll

VOX Boadilla consigue 
que se aprueben tres 
nuevos accesos en la 
rotonda de la M-50

Boadilla mejorará 
su alumbrado 
e implantará la 
telegestión

Carlos Ruiz
Lo que se ha propuesto es la 
construcción de una salida 
directa en dirección norte, y 
dos entradas directas (norte 
y sur) que evitarían que to-
dos los coches tengan que 
pasar por la propia rotonda. 
La propuesta ha salido ade-
lante con los votos a favor 
de C´s, los votos en contra 
del PSOE y la inexplicable 
abstención del PP.

Becas para estudiar Derecho 
o ADE en Boadilla del Monte
El Centro universitario María Cristina becará a estudiantes

Patio Adelfas del centro universitario María Cristina

Alumbrado público de Boadilla

Nuria Ripoll 
@_nuriaripoll
El Real Centro Universitario Escorial-Ma-
ría Cristina ofrece un 25% de descuento 
en la mensualidad académica a alumnos 
que lleven más de tres años empadro-
nados en Boadilla del Monte.

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/becas-para-estudiar-derecho-o-ade-en-boadilla-67135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/vox-boadilla-consigue-que-se-aprueben-tres-nuevos-accesos-en-la-rotonda-de-la-m-50-66848.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/boadilla-mejorara-su-alumbrado-e-implantara-la-telegestion-67404.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/boadilla-renueva-integralmente-el-alumbrado-de-vinas-viejas-67013.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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¡La Casa de Aves ya está como nueva!                          

¡Ya tenemos fecha para la nueva 
residencia Emera en Boadilla!

Han finalizado los trabajos de mejora de los accesos 
peatonales a la Casa de Aves de Boadilla del Monte

El proyecto abrirá sus puertas el próximo 11 de julio

Estarán entre el 15 de junio  
y 15 de septiembre de 2022

Una iniciativa del Consorcio 
de Transportes

Nuevo mobiliario de la Casa de Aves
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Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Tras cerca de un mes en obras, los tra-
bajos de mejora y acondicionamiento de 
los accesos que conducen a la Casa de 
Aves ya han finalizado. Se ha procedido 
a colocar pavimento con adoquín rústico 
envejecido en el paseo peatonal, que se 
ha delimitado con bordillos de granito.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El retén de bomberos forestales de la Comuni-
dad de Madrid se encuentra ya instalado en la 
finca de La Milagrosa, en nuestra ciudad, para 
realizar tareas de prevención de incendios en el 
monte durante la época de mayor riesgo.

Redacción / @SoydeMadridC
El Consorcio de Transportes de la C.M. está acome-
tiendo durante el verano trabajos en las marquesinas 
de varias paradas de autobús de Boadilla, que están 
siendo sustituidas por otras de nueva generación 
que, entre otras mejoras, llevan la luz incorporada.

Los Bomberos vuelven 
a Boadilla para vigilar 
el monte de la ciudad

Boadilla moderniza 
las marquesinas de 
las paradas de bus

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Emera España han anuncia-
do la apertura de la residencia de 
mayores Emera Boadilla del Monte 
el próximo 11 de julio de 2022, des-
pués de casi dos años de obras.  De 
hecho, la residencia generará más de 
100 puestos de trabajo en su zona 
de implantación. Esta nueva residen-
cia se sitúa en la urbanización “los 
Fresnos”, en la calle de la Comunidad 
Navarra,1, en la ciudad homónima. 

“La residencia 
de Boadilla ha 

generado más de 
100 puestos de 

trabajo en su zona 
de implantación” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/la-casa-de-aves-ya-esta-como-nueva-67201.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/los-bomberos-vuelven-a-boadilla-para-vigilar-el-monte-67107.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/ya-tenemos-fecha-para-la-nueva-residencia-emera-en-boadilla-67274.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/boadilla-moderniza-las-marquesinas-de-los-autobuses-67160.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Las urgencias de los Centros 
de Salud son la primera línea 
de defensa sanitaria
Grupo municipal del PSOE de 
Collado Villalba
En los tiempos que corren parece que 
hasta la verdad se ha vuelto líquida. 

Cada vez cuesta más ponerse de acuerdo a la hora 
de interpretar colectivamente lo bueno y lo malo...

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId 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)

Se inaugura el Punto Limpio 
Móvil, una iniciativa para 
facilitar la recogida de residuos
Estará disponible en 18 puntos diferentes de la ciudad
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Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
La alcaldesa de Collado Villalba, Mario-
la Vargas, y el concejal de Medio Am-
biente, Iván Pizarro, han presentado  el 
pasado 21 de junio en la Plaza del Titi 
el Punto Limpio Móvil, una iniciativa del 
Área de Medio Ambiente del ayunta-
miento que pretende facilitar a los veci-
nos la recogida y el reciclaje de residuos.

“Se inaugura el 
Punto Limpio 

Móvil, disponible 
en 18 puntos 
diferentes de  
la localidad”

Redacción
La alcaldesa Mariola Vargas, 
junto a la concejala de Depor-
tes, Sonia Arbex, han visitado 
las obras de remodelación.

Juan Lobato: “Estamos 
avocando a la gente a 
renunciar a ir al Hospital 
o a ser atendidos”

600.000 euros para la 
remodelación de las 
piscinas de verano

Carlos Ruiz
El Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria de Colla-
do Villalba sigue cerrado. 
Un hecho que causa ma-
lestar entre los vecinos de 
la localidad y los partidos 
políticos villalbinos. Hasta 
allí se ha trasladado Juan 
Lobato, Portavoz del PSOE 
en la Asamblea de Madrid, 
para valorar la situación en 
la localidad. 

Más de 120.000 € para un nuevo 
parque de tráfico en Villalba 
El colegio Mío Cid acoge esta nueva instalación municipal

Circuito de Educación Vial

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola 
Vargas, y el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Miguel Aisa, han inaugurado el 
nuevo Parque Infantil de Tráfico perma-
nente, ubicado en el colegio Mío Cid.

https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/mas-de-120000-euros-para-un-nuevo-parque-de-trafico-en-collado-68618.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/juan-lobato-estamos-avocando-a-la-gente-a-renunciar-a-ir-al-hospital-o-a-ser-atendidos-68560.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/hasta-600000-euros-para-la-remodelacion-de-las-piscinas-de-verano-67123.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/se-inaugura-el-punto-limpio-movil-una-iniciativa-que-pretende-facilitar-la-recogida-de-residuos-66853.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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idCarlos Ruiz / @carlosruuizd
El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros
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Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.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.

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.

\\ 12 \\

  

  

Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-aprendiendo-en-plan-bien-68836.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx
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Vuelve el Festival 
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Vuelve el Festival 
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 
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Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx


// Julio 2022 //  \\ 17 \\

Cómplices actuará en 
Las Noches del Monte 
del Pilar en Majadahonda
Será el próximo 15 de julio a las 21:30 horas

Llega la nueva temporada 
de “Cine de Verano” 

Todos los sábados podremos disfrutar de grandes artistas

Parque Colón, donde se llevarán a cabo todas las actividades

Complices, María Monsonis y Teo Caralda, imagen de su trabajo 'Refugiados' Im
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“Los carteles 
formarán 
parte de la 

exposición en 
la biblioteca de 

Las Matas”

Redacción / @SoydeMadridC
Veranísimos ofrece espectáculos al aire 
libre para toda la familia las noches de 
los viernes y sábados del mes de julio.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Majadahonda ha preparado por primera vez 
distintos conciertos y actuaciones de acceso 
libre para el mes de julio. Estos ‘Planazos de 
verano’ tendrán lugar en el Parque de Colón 
cada sábado a las 22:00 horas. 

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Todos los viernes de junio y julio, los vecinos 
del municipio podrán disfrutar de artistas de 
reconocido prestigio, en un entorno natu-
ral privilegiado y con una selecta y variada 
programación, compuesta de 9 actuaciones 
musicales que incluyen estilos como el soul, 
jazz,�flamenco,�góspel�o�pop�entre�otros.

Con casi cuarenta años de carrera musical 
a sus espaldas, el compositor, productor y 
músico Teo Cardalda ya sabe lo que es dejar 
huella en la historia de la música. Si con Gol-
pes Bajos transformó la rabia y la melancolía 
en un himno titulado Malos tiempos para la 
Lírica, en los años 90 y con María Monsonís, 
se convirtieron en Cómplices.

Sylvia 
Reigada 
gana el 
Concurso 
Nacional de 
Carteles

¿Planes para toda 
la familia las 
noches de julio? 
Aquí los tienes 

Conciertos y actuaciones en los “Planazos de 
Verano” en la ciudad de Majadahonda

“Teo Cardalda ya 
sabe lo que es dejar 
huella en la historia 

de la música”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Un año más, las proyecciones de «Cine 
de verano» vuelven a Pozuelo de Alarcón, 
de la mano del Ayuntamiento. El equipo 
de Gobierno ha apostado por la cultural al 
aire libre con esta nueva edición.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El Ayuntamiento de Majadahonda, a tra-
vés de la Concejalía de Desarrollo Eco-
nómico, Emprendimiento, Empleabilidad 
y Consumo y la Concejalía de Cultura, 
presenta por primera vez “Las Noches de 
Verano del Monte del Pilar”.

Vuelve la Cultura 
al aire libre en la 
ciudad de Pozuelo 

Marta Soto actuará 
en las Noches del 
Monte del Pilar

Nuria Ripoll
El Ayuntamiento de Las Ro-
zas, a través del Área de Cul-
tura, ha celebrado el 7º Con-
curso Nacional de Carteles 
de Animación a la Lectura.

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/complices-actuara-en-las-noches-del-monte-del-pilar-66938.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/vuelve-la-cultura-al-aire-libre-en-pozuelo-67106.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/sylvia-reigada-ganadora-del-7o-concurso-nacional-de-carteles-de-animacion-a-la-lectura-las-rozas-lee-2022-67038.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/marta-soto-actuara-en-las-noches-del-monte-del-pilar-66878.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/planes-para-toda-la-familia-las-noches-de-julio-aqui-los-tienes-67496.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/conciertos-y-actuaciones-en-los-planazos-de-verano-de-majadahonda-67499.aspx
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“Es agradable 
saber que hemos 
hecho un buen 

trabajo y que los 
resultados te lo 
recompensan”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
En los últimos años, el número 
de participantes del Club Patina 
Las Rozas en los Campeonatos 
de España de patinaje artístico 
línea no ha dejado de crecer, y 
además, con unos resultados 

más que merecidos. Los patina-
dores roceños han conseguido 
nada más, y nada menos, que 
dos oros en las categorías juve-
nil y junior femenino, y dos pla-
tas en infantil femenino y junior 
masculino. 
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Marianne Bjelke
“Los chicos han trabajado muchísimo 
y agradecemos cuando ganamos 
medallas a nivel nacional” 
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Entrevistamos a Marianne Bjelke

La majariega revive con nosotros el 
momento en el que consiguió el oro

Nuria Ripoll
Las españolas Daniela Álvarez 
y Tania Moreno se proclama-
ron Campeonas de Europa 
Sub22 de vóley playa en Ho-

landa. Así, culminaba un Cam-
peonato impecable para ellas, 
que habían llegado a la gran 
final�sin�ningún�set�en�contra,�
con pleno de victorias. 

Tania Moreno: “Ganar el 
Campeonato nos puso muy 
felices”

Todas las mañanas desde el día 27 
de junio hasta el día 31 de agosto 

Redacción
La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Las Rozas 
mantiene su oferta de activi-
dades deportivas gratuitas al 
aire libre durante este verano. 

Desde el día 27 de junio, dis-
tintos parques del municipio 
se convertirán en improvisa-
dos gimnasios donde practicar 
ejercicio físico en grupo con un 
monitor municipal.

Hacer deporte este verano 
en Las Rozas es gratis

El torneo que se celebró 
el pasado 19 de junio

Redacción / @SoydeMadridC
La 1ª Edición de Las Rozas Cup ha lle-
gado�a�su�fin,�con�el�Alevín�A�del�Real�
Madrid como ganador tras vencer en la 
final�3-1�al�Rayo�Vallecano.

¡Ya conocemos al 
ganador de Las 
Rozas Cup!

Entrevistamos a Marianne Bjelke, fundadora 
y presidenta del Club Patina Las Rozas

El Club de Gimnasia Artística de Pozuelo revive 
con nosotros el ascenso a primera división

Entrevista a el Club de Gimnasia Artística de Pozuelo de Alarcón
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Sylvia García: “Estamos muy felices por haber conseguido 
el resultado que queremos”

Nuria Ripoll
El Club de Gimnasia Artís-
tica de Pozuelo logró as-
cender a primera división 
el pasado 18 de junio. Las 
gimnastas, que disputaban 
la� fase� final� de� la� Liga� de�
Clubes de Iberdrola, hicie-
ron pleno ganando la Com-
petición. Hoy hemos tenido 
el placer de conocer a las 
protagonistas que hicieron 
historia.

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/marianne-bjelkelos-chicos-han-trabajado-muchisimo-y-agradecemos-cuando-ganamos-medallas-a-nivel-nacional-66753.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/tania-moreno-ganar-el-campeonato-nos-puso-muy-felices-66574.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/hacer-deporte-este-verano-en-las-rozas-es-gratis-67116.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/ya-conocemos-al-ganador-de-las-rozas-cup-67492.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/sylvia-garcia-estamos-muy-felices-por-haber-conseguido-el-resultado-que-queremos-66964.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)

El PP cierra definitivamente 
el Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria en Las Rozas
Grupo munincipal de PSOE de 
Las Rozas
Después de más de dos años cerra-
dos por la pandemia del Covid-19, 
Ayuso�y�su�gobierno�han�confirma-
do que no van a reabrir gran parte 
de los SUAP de la región. La Comunidad de Ma-
drid�ha�comunicado�el�20�de�junio�el�cierre�defi-
nitivo de los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria, por lo que deja sin urgencias médicas 
cerca de 100.000 vecinos y vecinas de Las Rozas.

El PSOE de Las Rozas ya venía denunciando 
desde hace más de dos años esta situación, y en 
enero de este año el Grupo Municipal Socialista 
en el ayuntamiento presentó una moción que 
entre otras cosas solicitaba la urgente reaper-
tura�del�SUAP�El�Abajón,�pero�finalmente�el�PP�
ha terminado cerrando el Servicio de Urgencia 
de Atención Primaria (SUAP), que sumado a la 
precariedad ya existente en los centros de...

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

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

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

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

Las Rozas es seleccionada como 
“Destino Turístico Inteligente”

¡Atención: Empleo! Las Rozas 
abre una bolsa de empleo para 
auxiliares administrativos

Dentro del exclusivo proyecto “Smart Tourism Destinations”

Una iniciativa para con  el fin de poder atender las 
necesidades que puedan surgir en el Consistorio 

150 € mensuales para financiar 
la estancia en los espacios 
coworking

Plaza de España de Las Rozas
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Las Rozas ha sido una de las 48 ciudades 
europeas elegidas por la Comisión Europea 
para participar en el programa “Smart Tou-
rism Destinations”, un exclusivo proyecto 
europeo, que acaba de arrancar, de ayuda a 
las ciudades de la UE.

Redacción
@SoydeMadridC

El secretario general 
del PSOE de Las 
Rozas, Ángel Álvarez, 
denuncia la falta del 
servicio de urgencias

Vuelve el bono 
coworking a Las Rozas

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Las Rozas ha abierto una convocato-
ria dirigida a la creación de una bolsa 
de� empleo� con� el� fin� de� atender� las�
necesidades temporales, urgentes e 
inaplazables motivadas por bajas por in-
capacidad laboral, sustituciones y otras 
circunstancias que puedan surgir en los 
puestos de trabajo en la categoría de 
Auxiliar Administrativo en el Consistorio.

“Las Rozas crea una 
bolsa de empleo 

desde el día 22 de 
junio y hasta el 

próximo 5 de julio”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Desde el PSOE de Las Rozas denuncian que, 
tras más de dos años cerrados por la pandemia 
del Covid-19, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
no reabrirá gran parte de los SUAP de la región.

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/las-rozas-es-seleccionada-como-destino-turistico-inteligente-68629.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/el-secretario-general-del-psoe-de-las-rozas-angel-alvarez-denuncia-la-falta-del-servicio-de-urgencias-en-el-municipio-66858.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/atencion-empleo-las-rozas-abre-una-bolsa-de-empleo-para-auxiliares-administrativos-66861.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/vuelve-el-bono-coworking-a-las-rozas-66789.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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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 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)

El Gobierno PP-VOX de 
Majadahonda, de compras
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Majadahonda
portavoz de Cs Fuenlabrada

¿Ha comprado o se imagina usted 
comprando una vivienda de segun-
da mano? ¿Compraría la primera 
que le muestran? Además, proba-

blemente tendrá que reformarla, sobre todo si 
piensa hacer en ella una vida distinta a la de...

Inversiones sin plan: El modus 
Vivendi del Partido Popular
Grupomunicipal del PSOE de 
Majadahonda
Si hay algo que se le da bien al Par-
tido Popular en Majadahonda es 
prometer y no acometer ninguna 
mejora y así llevamos cuatro legis-
laturas. Un abusivo uso de fotos y 
publicidad que se esfuma en el momento en que 
hay que gestionar una situación, que legislatura 
tras legislatura no lleva a nada. Así de las tan 
presumidas inversiones de más de 61 millones 
de euros que los de Ustarroz prometían en plena 
pandemia allá por mayo de 2020, dos años...

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

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

El proyecto provida 
más ambicioso de 
España aterriza en 
Majadahonda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Grupo Municipal de 
VOX en el Ayuntamiento 

de Majadahonda ha con-
seguido aprobar el pro-
yecto provida más ambi-
cioso de nuestro país.

IU en contra de las 
Casas de Apuestas  
de Majadahonda

Un recurso a las mujeres 
embarazadas de la ciudad
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Dos casas de apuestas en una calle

El PSOE denuncia 
la suspensión de 
actos culturales

Piden la reapertura 
de los servicios de 
urgencias de Cerro del 
Aire en Majadahonda

Los celadores del 
Puerta de Hierro: en 
huelga hasta que se les 
equiparen los salarios 

CICAM Majadahonda 
acoge doce nuevos 
perros maltratados

Debido a la falta que 
hay de climatización

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Los socialistas denuncian el estado de las ins-
talaciones�y�edificios�públicos�de�Majadahonda.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Redacción / @SoydeMadridC
Los socialistas en Majadahonda han llevado 
al Pleno una propuesta para que la Comuni-
dad de Madrid dé marcha atrás en el cierre 
de los SUAP y se abran para los vecinos.

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Este viernes 24 de junio los 
celadores del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro 
de Majadahonda organizan 
una segunda jornada de 
paros� parciales� con� el� fin�
de equiparar sus salarios 
con los celadores que tie-
nen contrato público en el 
hospital de nuestra ciudad. 

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/encuentro-contra-las-casas-de-apuestas-de-majadahonda-67360.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/el-psoe-denuncia-la-suspension-de-actos-culturales-por-falta-de-climatizacion-en-los-edificios-municipales-67018.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/piden-la-reapertura-de-los-servicios-de-urgencias-de-cerro-del-aire-68703.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/el-proyecto-provida-mas-ambicioso-de-espana-aterriza-en-majadahonda-68543.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/los-celadores-del-puerta-de-hierro-en-huelga-hasta-que-se-les-equipare-los-salarios-67047.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/cicam-majadahonda-acoge-12-nuevos-perros-maltratados-67416.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Carlos Ruiz
El viernes 8 de enero de 2021 
la devastadora borrasca Filo-
mena afectó gravemente a Las 
Rozas, haciendo necesaria la 
contratación de determinados 
servicios y/o suministros por el 
procedimiento de emergencia.

Sin embargo, el grupo mu-
nicipal Ciudadanos, en uno de 
los contratos, han encontrado 
diversas irregularidades, como 
que Majadahonda y Las Rozas 
habían usado la misma máqui-
na en las mismas fechas y con 
la misma matrícula.

“Hemos pedido al gobierno 
municipal el expediente comple-
to de contratación del servicio 
de retirada de nieve en el mu-
nicipio, con el objeto de revisar 
los trabajos realizados y la factu-
ración de los mismos”, explican 
desde la formación política.

Irregularidades en 
el contrato
Desde Ciudadanos de Las Ro-
zas han encontrado diversas 
irregularidades en el contrato 
de la maquinaria, entre los que 
se encuentran:
�En�los�albaranes�se�identifican�
máquinas que han estado tra-

bajando 24 horas en un muni-
cipio y las mismas 24 horas en 
el otro durante varios días.
 Una de las máquinas se en-
cuentra de baja por desguace 
desde 1992.
�En�los�albaranes�se�identifican�
desplazamientos de la misma 
máquina que viaja desde Mur-
cia a los dos ayuntamientos el 
mismo día en camiones dife-
rentes y lo mismo sucede con 
la vuelta.
 Encontramos dos modelos dife-
rentes de máquina con la mis-
ma matrícula, según trabaje en 
Majadahonda o en Las Rozas.
 No es posible saber el núme-
ro de operarios que prestaron 
el servicio y, más aún, si esos 
operarios trabajaron exclusi-
vamente en Las Rozas o tam-
bién se pagó alojamiento y/o 
manutención a los que traba-
jaron en Majadahonda.

(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Un contrato que ha llamado 
la atención del grupo munici-
pal Ciudadanos y por el que 
siguen adelante con sus inves-
tigaciones. “Llevamos más de 
un año investigando sobre este 
tema. Así, durante el Pleno de 
abril de 2021 preguntamos por 
la idoneidad de alguna de las 
empresas contratadas porque 
no dejaba de causar extrañe-
za que se hubiese elegido una 
empresa que no tenía nada 
que ver con la retirada de nie-
ve”, ha explicado Ana Elliott, 
portavoz de Ciudadanos.

¿La misma maquinaria 
en el mismo lugar?
Al parecer, desde la formación 
naranja, han denunciado que 
“nos encontramos con las mis-
mas máquinas trabajando 24 
horas en Las Rozas y las mismas 
24 horas en Majadahonda”.

“A raíz de nuestras investi-
gaciones de los contratos que 
surgieron en Filomena, nos 
damos cuenta de que en con-
creto hay una empresa que 
factura máquinas y que, al 
comprobar las matrículas, nos 

fijamos�en�que�estaban�traba-
jando, a la vez, tanto en Las 
Rozas como en Majadahonda”, 
argumenta Elliott.

Pero esto no es todo, la 
portavoz de Ciudadanos aña-
de que son máquinas que se 
subcontratan a una segunda 
empresa y “en algunos casos a 
una tercera empresa”. Es más, 
afirman�que�la�misma�máquina�
factura el traslado desde Murcia 
hasta Majadahonda y el mismo 
proceso hasta Las Rozas.

“Un proceso complicado”
“Ha sido un proceso compli-
cado porque dese el primer 
momento hemos tenido mu-
chas trabas para acceder a 
la documentación”, comienza 
declarando la portavoz de Ciu-
dadanos�sobre�la�dificultad�de�
poder ver los contratos.
 (Sigue leyendo con el QR)
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Ciudadanos denuncia la 
duplicidad de la maquinaria 
contratada en Filomena en 
Majadahonda y Las Rozas

“El Ayuntamiento boicotea 
cualquier iniciativa que 

suponga investigar”

¿Qué ocurre con los contratos de la maquinaria de Filomena?
¿La misma máquina en dos lugares distintos?¿La misma máquina en dos lugares distintos?

Miguel Ángel Sánchez
Portavoz de Ciudadanos Las Rozas

Ana Elliott
Portavoz de Ciudadanos

Majadahonda

Entrevista a Miguel Ángel Sánchez Entrevsita a Ana Elliott

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/ana-elliott-el-ayuntamiento-boicotea-cualquier-iniciativa-que-suponga-investigar-66932.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/ana-elliott-el-ayuntamiento-boicotea-cualquier-iniciativa-que-suponga-investigar-67049.aspx
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PSOE Majadahonda denuncia la 
suspensión de actos culturales
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Cómplices actuará en Las Noches 
del Monte del Pilar en la ciudad
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Hacer deporte este verano en Las 
Rozas es gratis ¿Te apuntas?
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¿Conseguirán averiguar 
el problema de 
la maquinaria?
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OYE.... JOSÉ!!!
“QUE ES LA MISMA 

QUITANIEVES”
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Según Cs, durante 
Filomena Se FaCturó por 
trabajoS SimultáneoS en 
majadahonda y laS rozaS

¿la miSma máquina
en doS lugareS 

diStintoS?

¿la miSma máquina 
en doS lugareS 

diStintoS?

Dancausa: “El nuevo acuerdo marco 
tendrá una mejor calidad”

pág. 
09

pág. 10
Muñoz Abrines

Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

“Más Madrid y PSOE solo están jugando 
para ver quién queda segundo en  
las próximas elecciones”

Según Cs, durante 
Filomena Se FaCturó por 
trabajoS SimultáneoS en 
majadahonda y laS rozaS
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