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“Al mismo trabajo,
mismo salario”
se alzan contra el Ayuntamiento
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los funcionarios de Pozuelo de
Alarcón continúan quejándose
por las diferencias salariales
entre trabajadores con el mismo puesto de trabajo. De hecho, en uno de los Plenos del
Ayuntamiento interrumpieron
con aplausos y pancartas con
reclamaciones como “No más
despropósitos”, “regulación del
trabajo Ya”, “Mismo trabajo,
mismo salario”, “negociación
teletrabajo ya”.
“Igualdad salarial”
Responsables de UGT en Pozuelo de Alarcón, Miguel Ángel
Rodríguez, ha hecho un repaso
de todos los temas que estaban siendo objeto de negociación. Una de ellas, es la equiparación salarial entre el personal
laboral y el funcionario, por las
diferencias salariales entre el
personal laboral y el funcionario, por las diferencias salariales entre trabajadores con las
mismas funciones, categorías
y responsabilidades.
“Exigimos mejores condiciones laborales porque hay una
diferencia salarial entre el personal laboral y el personal funcionario, que son históricas y
que son muy grandes”, explica
Rodríguez, quién pide que “al
mismo trabajo, mismo salario”.
Pero esto no es todo, desde
UGT han continuado diciendo
que “la mitad de la plantilla del
Ayuntamiento sufre un agravio
económico que varía de los
casi 4.000 euros anuales en
las categorías más bajas, hasta algo más de 10.000 euros
en las categorías más altas”.
“Regulación del
teletrabajo ya”
“Esta petición viene porque
todas las administraciones públicas y empresas privadas fo-

mentan el teletrabajo y en este
ayuntamiento es algo residual
para los trabajadores. Solamente pueden teletrabajar un
día a la semana y no pueden
coincidir ni con viernes ni con
lunes”, asegura Miguel Ángel.
Es más, los trabajadores aseguran no entender la postura
del equipo de gobierno “que va
en contra de todas las administraciones. Los Ayuntamientos
de alrededor nuestro están regulando el teletrabajo”. “Cada
vez nos encontramos con un

“Con esta forma de trabajar
se hacen las mismas horas
que trabajando presencialmente”.
Altas temperaturas
Por último, las altas temperaturas en edificios municipales
es otro de los motivos de enfado ante la pasividad del Equipo

No entendemos
por qué se quejan
de no tener dinero
decreto de alcaldía que reduce
ese trabajo”, continúa diciendo
el secretario de UGT.
Para UGT el trabajo de forma online no supone “tomarse
el día libre”, como puede llegar a pensar el Ayuntamiento.

de Gobierno y del propio Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Una situación que
afecta, no solo a empleados,
sino también a los propios
vecinos que acuden a realizar
sus gestiones, así como los

Hablamos con el secretario de UGT en Pozuelo
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situación. Sin embargo, desde
el Ayuntamiento han afirmado
querer la equiparación, pero
han explicado que ahora no
“tienen dinero para ello”. De
hecho, Rodríguez asegura que
la alcaldesa presume de ser un
Ayuntamiento que tiene mucho dinero, por lo que “no entendemos por qué se quejan
de no tener dinero”.
UGT explica que “no se están cumpliendo compromisos
firmados por el propio primer
teniente de alcalde, Eduardo
Oria, en el año 2019 y apela a
los problemas económicos que
sufre el Ayuntamiento para
justificar el no poder afrontar
este año la equiparación salarial”. Además, el sindicato añade que están ante un compromiso histórico adoptado en el
año 2009, que permitirá equiparar los sueldos del personal
laboral con el del funcionario.
UGT espera que tras esta
reivindicación por parte de los
empleados “el Equipo de Gobierno se siente ya a negociar
las condiciones que se solicitan
y deje su pasividad a un lado”.
“Aún no tenemos ninguna respuesta por parte del equipo
de Gobierno”, concluye Miguel
Ángel Rodríguez.

usuarios de bibliotecas e instalaciones deportivas. Lo que ha
llevado a UGT a denunciar ante
la Inspección de Trabajo.
“Hemos denunciado a la
inspección de trabajo porque
hemos estado sufriendo altas
temperaturas”, explica Rodríguez. Es más, aseguran haber
tenido temperaturas por encima de los 30 grados, algo que
supone unas malas condiciones para la gran cantidad de
olas de calor que se han dado
durante este verano.
Por ello, una de las peticiones que hacen desde UGT es
“teletrabajar a la gente para
que fueran abordando en los
despachos de los trabajadores
la nueva reforma que están
haciendo de aire acondicionado y climatización del edificio”.
Alternativas de UGT
Por su parte, desde el sindicato
han propuesto diferentes alternativas para terminar con esta

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Los funcionarios de Pozuelo
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Unas fiestas sin
apenas incidentes

¿Qué pasa con
los comerciantes
de la Calle Cirilo
Palomo?

LOOM estrena nueva
planta en nuestra ciudad
Un espacio coworking para
los usuarios que quieran
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
LOOM abre una nueva
planta en el espacio de
coworking LOOM Ática,
situado en el Parque Em-

presarial Ática, en Pozuelo de Alarcón. Este nuevo
espacio se sitúa en la primera planta de este edificio, que destaca por su
tranquilidad y jardines...

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Redacción / @SoydemadridC
VOX Pozuelo denuncia la situación a la que
se están enfrentando los comerciantes de
la calle Cirilo Palomo, desde el mes de julio.

Límite de hasta 900
euros para las ayudas
al alquiler en Pozuelo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cumple 20 años,
desde sus inicios en 2002 con 12 Oficiales
de Transporte Sanitario y con su primera
actuación en la calle Prado del Rey.

El Aula de Educación
Ambiental, entre las
diez mejores de España

Unas partidas lanzadas por
la Comunidad de Madrid
Redacción
@SoydemadridC
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado
luz verde a las ayudas del
Bono del Alquiler Joven
con 250 euros mensuales.
Es más, desde el equipo de
Gobierno han anunciado
que han ampliado los límites máximos establecidos
a 900 euros/mes.

Si no abren las urgencias,
volveremos a exigirlo en la calle
Grupo munincipal del PSOE
de Pozuelo
A principios de verano, más de
400 personas se concentraron
en varias ocasiones delante del
Centro de Salud de la calle Emisora, reclamando la apertura del
Servicio de Urgencias. Estas manifestaciones
ciudadanas han contado con el apoyo del PSOE
de Pozuelo y de Somos Pozuelo. Convencidos...
¡Por fin! Volvemos a
celebrar las fiestas en honor
a nuestra patrona
Grupo munincipal de VOX
en Pozuelo
Las fiestas y tradiciones son la auténtica seña de identidad de un
municipio. Hace dos años, la pandemia nos robó
nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora...

@carlosruuizd

Imagen: Ayto de Pozuelo

Las fiestas han supuesto un poco de aire para los hosteleroa

Imagen: Ayto de Pozuelo de Alarcón

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

El servicio de
Emergencias
cumple 20 años

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de somos
pozuelo 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 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)
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Vox Boadilla: “El PP vuelve a
negarse a bajar impuestos”

“El Equipo de Gobierno ha dado la espalda al comercio de Boadilla”

¿Buscas trabajo en
Boadilla? Esto puede
ayudarte a encontrar

Luz verde a su nueva
Oficina de Atención
al Ciudadano

Este servicio se
ubicará en la sede
de los populares

Redacción
@SoydemadridC
La Concejalía de EmplEO
ha organizado para este
último trimestre un nuevo
ciclo de jornadas y talleres
para ayudar a todas las personas que buscan empleo a
hacerlo en las mejores condiciones. La formación es
gratuita y se ofrecerá en el
Centro de Empresas Municipal y de forma online.

Carlos Ruiz
El PP ya ha abierto la Oficina
de Atención al Ciudadano.
Imagen: PP Boadilla del Monte

Nuestra ciudad ha puesto en
marcha varias formaciones
para ayudar en la búsqueda

Ya ha finalizado el cambio de
pavimento en estas dos zonas
Se trata de las avenidas Nuevo Mundo y Siglo XXI
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las obras de cambio de solado que
se han acometido en las avenidas de
Nuevo Mundo y Siglo XXI ya han finalizado. El objetivo ha sido mejorar
la seguridad de los viandantes que
transitan por las aceras sombrías de
ambas vías (números impares) por
los resbalones que se producen con
las heladas del invierno.

Imagen: Vox Boadilla del Monte

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Desde que el Partido Popular se encuentra al frente del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, han sido rechazadas
todas las propuestas de VOX para bajar
los impuestos a las familias y vecinos.

TRIBUNA

“La obra se ha
realizado en
verano para
no afectar a los
comercios”

Estimados vecinos
Javier Úbeda, Alcalde de
Boadilla y presidente del PP
A punto de finalizar este caluroso
verano, hemos retomado la actividad municipal con toda la energía
posible y dispuestos a seguir trabajando para mejorar el bienestar
de todos y conseguir que la puntuación de los vecinos respecto a
nuestro trabajo siga mejorando, tal como refleja
la última encuesta realizada sobre su grado de
satisfacción con los servicios municipales.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

EL PSOE trabaja para
proteger a la clase media
y trabajadora
Grupo munincipal del PSOE
de Boadilla
El Partido Socialista de Boadilla del
Monte quiere dar a conocer a todos los vecinos y vecinas las medidas que el Gobierno de España ha
puesto en marcha a nivel Nacional para proteger a
la clase media y trabajadora y distribuir de forma
justa los efectos sociales y económicos derivados
de la guerra de Putin. Además, el PSOE de Madrid
ha presentado al Gobierno Regional, varias propuestas enfocadas a la mejora de la sostenibilidad
ambiental de nuestra comunidad y al bolsillo de
todos los madrileños y boadillenses.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, La concejal
NO Adscrita 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 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)
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El PSOE pide una campaña
contra los estereotipos de la vejez

Avanzan las obras de
mejora en la Avenida
de Valdepastores

Hay que “establecer nuevas estrategias de intervención”

Con una superficie de más
de 900 metros cuadrados

Redacción
@SoydemadridC
El Partido Socialista de Boadilla del Monte
ha solicitado a la Corporación Municipal
que “no solo den respuesta” a las necesidades inmediatas de las personas mayores, sino que establezcan nuevas medidas

a formación política pide crear nuevas políticas

¿Quieres aprender a realizar un
juego 3D? Apuntate a este curso
También habrá cursos de conversación en inglés para
todos los vecinos que quieran con distintos niveles
Carlos Ruiz
@carlossruuizd
La Concejalía de Juventud ofrecerá
un curso de iniciación a Roblox dirigido a alumnos de Primaria. Habrá
un primer grupo para 3º y 4º, y un
segundo para 5º y 6º. El curso trabajará la creación de un juego en 3D y
la programación de pequeños guiones con Lua y con varios contenidos.,
además de un cruso de inglés.

“Unos cursos que
se realizará desde
octubre hasta
diciembre”

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz / @carlossruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla ha sacado a licitación la concesión demanial de una superficie de
902,55 metros cuadrados en el parque Miguel
Ángel Blanco, ubicado en la zona de Valenoso.

Boadilla del Monte
construirá su mayor
quiosco de hostelería
y restauración
Redacción / @SoydemadridC
Boadilla del Monte ha sacado a licitación la concesión demanial de una superficie de 902,55
metros cuadrados en el parque Miguel Ángel
Blanco, que se ubica en la zona de Valenoso.
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Fort: “Las fiestas de
Majadahonda son un
fiasco y atropello”

Más de 100 cámaras
para vigilar las fiestas

Comienza la primera
obra en la urbanización
de Los Satélites
El Consistorio majariego prevé
invertir más de un millón de euros

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Tras la celebración de la Comisión de Festejos de
Majadahonda para informar del programa de fiestas
del municipio para este 2022, el Partido Socialista ha
querido aclarar que se trata de “unos festejos que
están provocando gran malestar entre la ciudadanía
por la débil programación de conciertos que hay.

Instalarán 118 cámaras de vigilancia

Las 6 mejores científicas
están en Majadahonda

Imagen: Ayto de Majadahonda

Redacción / @SoydemadridC

Ana Elliott: “Nos
merecíamos todos unas
fiestas de más alto nivel”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda ya ha comenzado
con una primera obra de reparación de un blandón
en la calzada de la calle Acamar.

¡Ya está el libro sobre la
memoria gráfica!

Desde Ciudadanos critican que
haya “un programa mediocre”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Seguridad en Majadahonda:
¿Te están diciendo PP y VOX
toda la verdad?
Ana Elliott, Portavoz del
Grupo Municipal Ciudadanos
(Cs) Majadahonda
Muy probablemente habrás oído en
varias ocasiones a nuestro alcalde
o a otros concejales del gobierno
(PP-VOX) hablar de lo segura que es nuestra ciudad. En esta primera Tribuna Abierta del curso...

Redacción / @SoydemadridC
Tras la presentación del Ayuntamiento del programa
de las Fiestas Patronales de Majadahonda en 2022.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

El documento se ha hecho con material de las exposiciones

Humo, pan y circo
Grupo Municipal del PSOE
de Majadahonda
No podemos admitir que sigan
gobernando Majadahonda como
si fuera su cortijo, sin escuchar
a nadie, ni a vecinos ni a oposición. Es un despropósito que
presupuesten más de un millón de euros en
diferentes festejos, los mejores de la historia...
VOX Majadahonda seguirá
luchando por tener un
transporte público de calidad
Grupo Municipal de VOX der
Majadahonda
Ahora que hemos vuelto a la normalidad, el transporte vuelve a ser un
elemento esencial en la vida de todos los vecinos y las familias de Majadahonda Desde
que VOX entró a formar parte del Gobierno...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del podemos
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 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)

Imagen: Ayto Majadahonda

Esta lista incluye a más de 5000 mujeres

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
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Juan Lobato

El portavoz del PSOE-M da su
primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en
Televisión Digital de Madrid

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y
cumplimos con los compromisos”, asegura Lobato, pretendiendo levantar el proyecto de
su partido para la región en torno a estas máximas. “Eso es lo
que haremos cuando presidamos la Comunidad de Madrid”,
comenta convencido de contar
con la confianza de la ciudadanía en la próxima cita electoral.
De hecho, para lograrlo, el portavoz del PSOE-M nos ha acercado una batería de medidas y
propuestas con las que impulsar “un cambio de paradigma
fundamental para Madrid”.
La generación que va desde
los 20 hasta los 40 años “ha
pasado las de Caín” y en la
hoja de ruta del PSOE aparece
marcada en rojo para enfocarla desde un prisma diferente
al del PP, “que se refiere siempre a los jóvenes hablando
de delincuencia y problemas,
pero no de oportunidades de
futuro”. Todo proyecto de vida
pasa por encontrar un lugar
en el que desarrollarlo y, para
ello, Lobato considera necesario “que Madrid cuente con
un parque de vivienda pública
para ponernos a la altura de
las grandes capitales europeas. Y es que, en estas ciudades tienen un 20% de vivienda
de estas características”, por lo
que, desde el PSOE de Madrid
se plantean elevar el porcentaje en la región “de un 1% a
un 15%”. En cuanto al alquiler,

los socialistas ponen el foco en
la “rehabilitación de viviendas”
para animar a la ciudadanía a
contemplar esta opción.
“Pensando en la juventud,
en particular, y en los autónomos en general”, los socialistas
han presentado un plan de
apoyo basado en la consolidación, “que se suele producir
entre el tercer y cuarto año”,
por lo que el PSOE propone la
ampliación de la tarifa plana,
con una bonificación del 50%
y del 30%, para el tercer y
cuarto año, respectivamente.
Además, contemplan una ayuda al inicio de actividad con un
bono de hasta 6.000 euros y,
por último, potenciar las fuentes de financiación para “crecer en volumen y que el joven
que tiene una zapatería ahora,
el año que viene tenga tres”.
Más conciliación y menos
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos
responsabilidades
familiares
y un horario de trabajo poco
flexible? Para Juan Lobato está
claro: “la situación se vuelve
insostenible”. En este sentido,
sin perder de vista la necesidad
de mejorar los horarios laborales, Juan Lobato tiene claro que
hay que trabajar por una conciliación real. “Para mí, el mejor rato es el que paso con mis

tres hijos por la mañana antes
de ir al cole, pero no siempre
puedo permitírmelo”, confiesa
el portavoz de los socialistas,
mientras pone en valor su propuesta para que los centros
públicos de la Comunidad de
Madrid abran de siete de 7 de

que pagaría menos con el PP,
que son quienes ganan más de
150.000 euros”, comenta Lobato, asegurando que la reforma
fiscal no solo es algo que ya ha
planteado en varias ocasiones,
sino que se trata de una tarea
a la que ya se ha enfrentado.
“Cuando fui alcalde de Soto del
Real bajé el IBI al mínimo legal,
después de acabar con toda la
deuda pública que acumuló el
PP”, asegura.

Si hablamos de mejorar la
vida de los madrileños y madrileñas, Juan Lobato apuesta
por la bajada de impuestos.
“Cuando presidamos la Comunidad de Madrid bajaremos
los impuestos al 95% de los
madrileños”, ha adelantado,

Cuando presidamos
la Comunidad de Madrid
bajaremos los impuestos al 95%
de los madrileños
la mañana a 7 de la tarde “para
que los peques puedan estar
en los colegios, en un ambiente
distinto al lectivo, practicando
actividades de robótica, deporte y cultura y creatividad”.

Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región,
Juan Lobato accede a nuestro
juego de imaginar una Comunidad de Madrid presidida por
los socialistas y, como su portavoz, nos asegura que “Madrid
es todo lo contrario al modelo
exclusivo y excluyente de Ayuso”, invitando a la presidenta de
la Comunidad de Madrid a retirar su concepto ‘free’, “porque
no solo es socialismo free, sino
ecologismo free o feminismo
free. Su Madrid es free de todo
lo que a ella no le gusta”.

sacando la punta de un hilo
del que, seguro, la ciudadanía
querrá tirar si se cumplen los
objetivos electorales de los socialistas. “Con nuestro modelo,
solo hay un 5% que madrileños

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la
primera entrevista después del
Debate sobre el Estado de la
Región”. Lo dice así Juan Lobato, que ha venido a visitarnos
a Televisión Digital de Madrid,
tras un par de jornadas intensas en la Asamblea. Sin duda,
el líder del PSOE de Madrid se
enfrenta a unos meses convulsos, pero tiene mayo de 2023
marcado en el calendario y el
objetivo muy claro: gobernar
en la Comunidad de Madrid.

“Madrid es todo
lo contrario
al modelo
excluyente
de Ayuso”
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Más Madrid califica al
Gobierno regional de
“negacionista y caduco”

Markel Gorbea

“La mejor medida
social que podemos
tomar en Cañada
Real Galiana es
el realojo”

La formación política presentará una
lista para garantizar menos tiempos de
espera y abaratar los precios del alquiler
Carlos Ruiz
Durante el segundo día del
Debate sobre el Estado de la
Región, la oposición en la Co-

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
protegida de la que más de 14
kilómetros están ocupados por
viviendas ilegales. Para solucionar este problema (teniendo en
cuenta todas las implicaciones
sociales que conlleva), se creó
un Alto Comisionado.

Lobato critica el
“modelo excluyente
de sociedad” de
Ayuso
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha
vuelto a lanzar una serie de medidas, entre las que sigue proponiendo el transporte gratis, colegios abiertos once meses...

Monasterio pide a Ayuso que
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos,
reducción de diputados y la eliminación
de sindicatos
Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la
Asamblea, Rocío Monasterio,
ha insistido en la reducción de
diputados, la eliminación de

sindicatos, ayudas a autónomos, cheque energético para
los entornos rurales. “Demostraremos a los españoles que
existe una alternativa al Gobierno de la miseria y de la ruina”.

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y
la desesperanza”

La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”
Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la región frente a las políticas que llaman a “la
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”

Imagen: Comunidad de Madrid

Entrevista a Markel Gorbea

“Estamos
intentando
ayudar a las
familias de la
mejor manera
posible”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más
espinosos para la Comunidad
de Madrid y los Ayuntamientos
de Madrid, Coslada y Rivas es la
Cañada Real Galiana, una zona

munidad de Madrid ha podido establecer cuáles son sus
procesos a seguir para este
nuevo curso.

// Septiembre 2022 //
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Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la
Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, durante más de una semana te levantaras (después de no haber
dormido nada por el ruido de tu
calle) con el portal lleno de pis?
Es lo que les pasa a los vecinos
del centro de Sanse durante todas las fiestas. Pero ¿Las conductas incívicas son solo culpa
de quien las realiza? Si el Ayuntamiento permite beber, hacer
ruido, mear y hasta pelearse en
plena calle, está dando rienda
suelta a lo que hemos vivido
este final de verano.
Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Sebastián de los Reyes han dado
para mucho. Los vecinos ya
venían denunciando una situación que viven cada fin de semana. En Televisión Digital de

Madrid pudimos hablar antes
de que empezasen con Lidia y
con Claudia, que nos explicaron que el ruido y la suciedad

vergüenza de Madrid

días, lo que trasciende, por desgracia, es la imagen bochornosa de macro-botellón y de casi
batalla campal que se han vi-

El descontrol
del ayuntamiento lo
pagan los vecinos, que sienten
que les toman el pelo
se acumulan en su zona todo
el año, pero se temían que la
situación se agravaría durante
las fiestas patronales. Y así fue,
durante las ferias, hablamos
con Emma, otra portavoz de
los vecinos que aseguraba sentir que desde el Ayuntamiento
“se están riendo” de ellos.
Lo que en San Sebastián
de los Reyes se ha vivido estos

vido sobre todo por las noches
los días de celebración.
Es normal que la gente beba
en la calle durante las Fiestas,
¿quién no lo ha hecho con sus
amigos?, y que hasta alta horas
de la madrugada se congreguen cientos o miles de personas. Incluso es asumible que
con tanta gente y con alcohol,
haya malentendidos o alguna

que otra discusión o incluso pelea. También que la gente quiera “evacuar” después de meter
en el cuerpo tanto líquido y que
si no hay suficientes casetas o
servicios portátiles, lo hagan en
la calle, en los arbustos o “tras
los contenedores”.
Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco
civismo que se ha visto en las
calles de Sanse, donde un día
sí y otro también, parecía que
tras la Fiesta había habido una
batalla campal con miles de
bolsas, botellas, vasos o latas
tirados en el suelo.
Porque los vecinos de Sanse,
muchos de los cuales, son los
que disfrutan de las Fiestas,
son los que luego ven y huelen sus calles. Cientos y cientos
de personas han orinado en las
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en
garajes, entre coches, en portales o en un contenedor.
La imagen y las fotos que nos
han hecho llegar algunos de los
vecinos, hablan por sí solas. Y
no solo hablamos de personas
miccionando. Piensen en otras
necesidades fisiológicas y acertarán. Por no hablar de las vomitonas tras ingerir más alcohol
de la cuenta. Una imagen de
Sanse que dista mucho de la
que se piensa cuando se habla
de Fiestas exitosas.
Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la
Policía ya estaba avisada, las
reyertas y peleas han sido algo
constante. Lo último que se ha
sabido es que la noche del viernes 2 de septiembre, en una de
las peleas se efectuaron hasta
tres disparos y uno de estos

El Perdi y su banda
ANTES DE LAS
FIESTAS....

LLEGARON LAS
FIESTAS

EL AYUNTAMIENTO
SE ESTÁ RIENDO DE
NOSOTROS

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO TÓ!
!TÁ TÓ PAGAÓ

CON ESTE
CHUPINAZO
VOY A DAR POR
INAUGURADAS LAS
FIESTAS
A VER SI CON ESTE
DESPILFARRO GANO
LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO
YA LO DIJO CÉSAR

ME IRÉ DE CASA
EN FIESTAS
PORQUE TENGO
MIEDO

¿ESTÁ EL
PERDI?
DÍGALE QUE
ME MANDE
UNOS CUANTOS
POLICÍAS, QUE HE
CALCULADO MAL

AL TIEMPO, EN
ALCALÁ

ESTÁ
DO
MEAN

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

NO TE PREOCUPES,
JAVY, QUE POR AQUÍ
TENGO YO UNA TROPA
DE LEGIONARIOS QUE
NOS VAN A HACER
EL APAÑO

se está
vulnerando
el derecho al
descanso

¡vaya plan!
por una vez me
alegro de vivir
en móstoles...

se están
destrozando
nuestras
fachadas

los parkings
se llenan de
orines que tiene
que limpiar el
propietario

¡¡y la mala fama
la tenemos los
de fuenla!!
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alcanzó el pie de un chico que
horas después tuvo que ser
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han
realizado detenciones, como la
que hemos conocido recientemente de seis miembros de
Latin Kings los cuales iban armados y fueron identificados
en las propias Fiestas.
¿Son estas las Fiestas que
los Sanseros quieren para su
municipio?
Algo sin duda falla aunque
desde el Ayuntamiento se venda la palabra “éxito”.
Alcalá, otras fiestas
para olvidar
Pero las de San Sebastián de
los Reyes no han sido las únicas
fiestas para olvidar de este año,
Alcalá de Henares, ciudad de la
Cultura, cuna de Cervantes, se
ha convertido este año en el escenario de una “batalla campal”
con los peores conciertos de toda
la región.
¿Y es culpa del alcalde que
no tuviéramos la fiesta en paz?
Pues, en principio no, porque
energúmenos hay en todas
partes y no siempre se pueden

controlar, pero si los medios
que se ponen son insuficientes y se intenta ocultar (o minimizar) lo ocurrido, sí que da
la sensación de que parte de
culpa es del Ayuntamiento.

yerta entre bandas juveniles disparó la alarma en el recinto ferial
de la ciudad. Los gritos de desesperación inundaban las calles
del Val, los chavales corrían por
aceras ¡y carreteras! Despavo-

dos ciudadades gobernadas
en coalición por psoe y
ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región
De hecho, cuando los ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid se reúnen con el Gobierno regional y la Delegación del
Gobierno para preparar el Dispositivo especial de Seguridad para
los festejos, llega Alcalá y dice
¿para qué? Nosotros solos nos
bastamos, no queremos cuentas
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y
hecho, elaboran un plan de seguridad cuyos efectivos acabaron siendo insuficientes. Así lo
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

ridos, huyendo de lo que, en
tan solo cuestión de segundos,
se había convertido en una auténtica batalla campal. Botellas
de vidrio volando, contendores
quemados, peleas, destrozos…
Y agentes heridos, la guinda
del pastel. Tal era la gravedad
de lo acontecido que tuvieron
que desplazarse algunos policías destinados para las fiestas
de San Sebastián de los Reyes
a las nuestras, o es que, quizás,
el dispositivo planteado no era
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los
informativos por las reyertas de
las fiestas de 2021, volvamos a
hacerlo por lo mismo en el año
2022 ¿No aprendemos? Sobra la
respuesta. Y, por si fuera poco,
el Ayuntamiento tiene la gran
“valentía” o, dicho de otra manera, la desfachatez de lanzar
un comunicado minimizando
los daños, y un tuit por parte del
ALCALDE de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, en el que simplemente condenaba lo ocurrido
y se lanzaba contra los medios
de comunicación que mostraban explícitamente lo pasó en el
recinto, tachándoles de difundir
bulos y noticias falsas. ¡Para falsos ustedes, que todavía no han
reconocido sus errores, la salud
de los vecinos estaba en juego!

(Fuenlabrada, 192.233 – Alcalá, 195.982) ha establecido un
dispositivo con 760 agentes locales y nacionales, frente a los
261 (aproximadamente) que
tenía nuestra ciudad, las conclusiones llegan solas.
En resumen, Alcalá y Sanse,
Sanse y Alcalá, dos ciudades
gobernadas en coalición entre
PSOE y Ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región.

nido
s conte broso
(Tiene
sa
al muy
adicion el QR)
en

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo,
buena cara, o eso dicen. Ahora, las ciudades que están en fiestas
se han fijado en el ejemplo de
Alcalá para no seguirlo. Es más,
Fuenlabrada, cuyo número de
habitantes es igual o incluso
un poco inferior al de Alcalá,

¿ES UN
VERTEDERO?
NO, ES EL CENTRO
DE SANSE
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¡¡¡solucionao
compis !!!
10.000 ORINALES
¡eSTÁ TÓ
PAGAÓ!

RUIDO
Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)
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Comienza una nueva
etapa y una nueva Sección
La Shoppingteca de Silvia
Con la vuelta a la rutina son
muchas las cosas que quiero
anunciaros. La primera que
¡por fin llegó el día!
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

CapCut, TOP
1 en edición
de videos ¡y
gratis!

por Silvia G. Arranz

La Rentrée

Los Must-Have de Zara
que agotan las expertas

Clara Pacheco
La edición de videos se convierte en una asignatura casi
imprescindible hoy en día...

El otoño llega
a Primark Home

E

ra mi gran asignatura pendiente, ya que siempre he sido muy
reticente a las redes sociales, no sé
si por miedo, por desconocimiento
o simplemente por dejadez. Pero
tengo que decir que como muy bien
dice el refrán “renovarse o morir”, tocaba renovarse, quitarse los prejuicios establecidos y aprender que las tecnologías
también sirven para compartir con las limitaciones que cada uno quiera establecer
y siempre bien asesorada, aquellas cosas
que te gustan y este es mi caso. Desde
Soyde.com, en su medio escrito y web,
estaban difundiendo mes a mes lo que
compartía con todos vosotros, pero ahora
creo que la difusión va a ser mucho mayor.
He de decir que estoy como
niña con zapatos nuevos y
que me hace muchísima
ilusión compartir mi cuenta con todos vosotros
(gracias tía Anita por
ayúdame a entrar en
este mundo maravilloso).

Niños
Ana de Santos

Actividades
extraescolares: ¿apoyo,
entretenimiento o
guardería?
Con la vuelta al colegio, muchos padres nos planteamos
las actividades a las que vamos a apuntar a nuestros
hijos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quieres
ahorrar dinero
comprando?
Carlos Ruiz

ciencia
J.L. Martín

MINI de todos los
colores con la

Las tendencias
para este otoño

¡Digitaliza tus
documentos
sin escáner!
Silvia Barquilla

Multitone Edition
La tecnología Multitone, única en
el mundo, estaba reservada para
los techos del Mini y ahora se amplia ese look especial al exterior e
interior del vehículo...

(Sigue leyendo
con el QR)

CINE

ALba Expósito

Redactora de Soyde.

gastro

BELLEZA

S

D

sergio andrés

Redactor de Soyde.

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¡Primera marca de
¿Peli y manta? Prepárate
Doppëlganger, alta
para la temporada de cine cocina en Antón Martín belleza en Luxury Stores!

S

i haces el cambio de armario
cada estación, ¿por qué no
vas a poner en la primera plana
de tu estantería las películas que
van con ellas? La temporada
otoño-invierno trae lluvia, alguna que otra nube y días frescos,
pero tenemos los títulos perfectos para recibir este cambio de
tiempo delante de la pantalla.

amy Alí mezcla humildad,
vanguardia y alta cocina en
el centro de Madrid. De padre
es sudanés y madre de Carabanchel, estudió en la Escuela
de Hostelería de Majadahonda,
y tras trabajar y coger experiencia en diversos restaurantes de
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

r. Barbara Sturm Molecular
Cosmetics es la primera
marca de belleza en llegar a
Luxury Stores de Amazon en
Europa, garantizando a los
clientes nuevos y existentes de
España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia la facilidad
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

Eloy Tarín:
“Está en nuestras
manos poder
frenar el contagio”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Sabes lo que ha pasado este
verano en Redes sociales?

¡H

ola a todos! Arrancamos temporada con
Like Mi, vuestro programa
favorito sobre redes sociales. No te lo puedes perder, sobre todo si no sabes
cuáles son las canciones
que han marcado este verano en TikTok. Además,
hacemos un repaso de las
noticias más destacadas.

Un estudio confirma que el contacto piel con piel
es la causa más común de transmisión
Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los
primeros casos de viruela del mono
en Europa, originando un brote que
hoy está presente en 27 países, con
más de 11.000 casos confirmados.

A pesar de este número, la comunidad científica internacional cuenta con información escasa sobre la
epidemiología y características de la
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

¡Guau, Guau!
con acento español

Dieta milagro =
Comer sano + ejercicio

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas
en el mundo, para todos los gustos y de todos
los tamaños y caracteres. Cada una cumple,
históricamente, una función o funciones: pastoreo, caza, guardia….

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con
excesos, nos entra la prisa de perder peso o
estar en forma recurriendo a dietas milagro que
creemos, compensarán lo que hemos hechos
las semanas previas.

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Si me pierdo,
buscadme en Málaga

N

o es la primera vez que visito
Málaga, ni tampoco será la última. La última fue en 2019, previo
al Covid, por lo que mi vuelta a la
capital homónima ha sido tan esperada como la Feria para los malagueños y malagueñas. Con todos
vosotros, algunos planes y rincones de la ciudad para disfrutar...
(Sigue leyendo con el QR)

MÚSICA

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estos son los mejores
musicales para este otoño

T

ermina el período estival,
pero la cultura no termina
con su magia. Por eso, para
este otoño hay que seguir disfrutando de las calles de Madrid y que mejor manera que
acudiendo al teatro para disfrutar de los mejores musicales
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Despedimos definitivamente el verano de la mejor
forma posible, charlando
un rato juntos y pasándolo
muy bien.

¡JODER! TRANQUILIDAD

T

ranquilidad, en un mundo de “locxs”, donde no
nos da tiempo a desayunar,
donde vamos siempre “a lo
nuestro” y no nos percatamos de lo que nos sucede
alrededor, donde es mejor lo
mucho y mal, donde no cojo
ni contesto al teléfono, donde “ya nos veremos”, donde
“estoy a tantas cosas que...”
Tranquilidad, ¡Cuanta falta
nos hace! Para rendir mejor
y tomar mejores decisiones,

para negociar, para hacer
crecer tu círculo de confianza... acaso hay alguien que
no quiera estar con alguien
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar
soluciones, para evitar problemas y para planificar la
estrategia. (Sigue leyendo
con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Vida me
provoca
Autora:

La Forte
Editorial: B. Editorial

E

sta novela arranca cuando su protagonista deja
atrás su pueblo natal en Valencia para empezar de cero
en Madrid. Como tantas de
nosotras.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Ópera, Gastronomía
y Arte Contemporáneo,

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

Garaje Lola

Imagen: Televisión Digital de Madrid

presenta su mejor
programación
Hablamos con Emiliano Suárez
sobre su personal espacio de Tetuán
res fundamentales: la Música,
la Gastronomía y el Arte Contemporáneo. Nos lo cuenta con
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la tercera temporada una mezcla de
sensaciones muy curiosas,
variadas, por un lado, la rapidez con la que ha pasado
este tiempo y la cantidad de
cosas que afortunadamente
hemos podido llevar a cabo.

Imagen: Comunidad de Madrid

¡Ya puedes
visitar el
Castillo de
Manzanares
El Real!

Esto nació en confinamiento
con muchas incertidumbres y
bueno, realmente es un sueño
y un proyecto que se ha hecho
realidad. Y bueno, presentamos una temporada más, una
nueva temporada que se sigue
basando en los tres pilares fundamentales que trabajamos
en el espacio Garaje Lola: Uno
es la gastronomía; dos el arte
contemporáneo; y tres, y por
supuesto, la música en directo,
los espectáculos.

sentaciones teatralizadas, talleres infantiles, y talleres históricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid
ofrecerá como plato fuerte
de Hispanidad 2022 un gran
concierto gratuito del artista colombiano Camilo, que
tendrá lugar el próximo 9 de
octubre en la Puerta de Alcalá
de la capital. La actuación se
enmarca en un programa que
incluye más de cien actividades con la lengua y la cultura

Del 26 de septiembre al 30
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Consultar precios
28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €
Del 30 de septiembre al 9 de
octubre
Semana de la Arquitectura
2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Entrada Gratuita

Tendrá lugar
el 9 de octubre
en la Puerta
de Alcalá

para todos los públicos

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

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

¡Es oficial!
El cantante Camilo
actuará gratis en el
Festival Hispanidad 2022

Con un amplio programa de actividades
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invita a conocer de cerca la
historia del castillo de Manzanares El Real con una amplia
programación de actividades,
diseñada por la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte,
que se desarrollará hasta el
27 de noviembre. La agenda,
dirigida a todos los públicos,
incluye visitas guiadas, repre-

P: Como decías, la música es
es una de los de las patas que
tiene un especial protagonismo
en este garaje ¿qué artistas vamos a poder escuchar en esta
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: TWITTER

Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy
personal”, como nos cuenta su
director, Emiliano Suárez. Ubicado en el barrio de Tetuán,
esta nave industrial es escenario de gran cantidad de eventos, los que organiza el propio
Emiliano y los que se pueden
contratar de manera privada.
La programación puesta en
marcha por el propio garaje
se ha presentado esta misma
semana y se basa en tres pila-

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

hispanas como protagonistas,
que se desarrollarán entre los
días 4 y 12 de octubre con el
lema Todos los acentos caben
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo
limitado)
Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250
años
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial
Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida
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El Rayo Majadahonda se abre
al mundo con nuevas marcas

Llega un nuevo club
de Natación Sincronizada
a Boadilla

El club deportivo ha lanzado la difusión de
su nueva marca deportiva en el extranjero

En las instalaciones del colegio
Highland Los Fresnos de Boadilla

de una iniciativa originada por
dos de las ex-entrenadoras del
Club de Natación Teresa Berganza de nuestro municipio,
Irene García y Sofía Sánchez.

¿Quieres hacer
esgrima? Las
Rozas te lo facilita
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Si te gusta la esgrima no dudes en apuntarte a las clases que se organizan en
Las Rozas para personas a partir de los
6 años. Para los niños que se quieren
iniciar en el deporte de combate, donde
dos personas se enfrentan protegidos y
deben tocarse con un arma blanca.

¿Te gusta la naturaleza?
Apúntate a Boadillaventura
El grupo deportivo tiene preparado un
septiembre de actividades para todos
@carlosruuizd
Aunque acabe la temporada
de verano, no hay excusas
para seguir haciendo deporte
en la naturaleza, disfrutando

del paisaje y respirando aire
puro. Por ello, desde Boadillaaventura han querido organizar un mes lleno de actividades todos los vecinos.

Nuevas bicicletas y un circuito deportivo
en los polideportivos de Majadahonda
Ya pueden disfrutarse en Príncipe Felipe, Cerro de la Mina, La
Granadilla, La Sacedilla y en el campo de Rugby de la ciudad
Silvia Barquilla
El alcalde, Jose Luis Álvarez Ustarroz, acompañado
de los concejales de Medio
Ambiente y Deportes, Marina Pont y Eduardo González-, respectivamente, ha
revisado su instalación y
ha recordado que en ellos
se han invertido cerca de
150.000 euros del paquete
de inversiones que hay de
casi dos millones de euros.

Pueden utilizarse de 15:00 a 22:00 horas

Imagen: Ayto Majadahonda

Hay diferentes niveles y categorías

“Nuestro club
nace de la ilusión,
la motivación y
el amor por la
actividad deportiva”

Sports, que trabajará junto a
la secretaría técnica del club
para seguir impulsando la
marca en el extranjero, con
algunas colaboraciones.

Imagen: Archivo

Redacción
@SoydemadridC
Nace un nuevo club de natación sincronizada, Aquamad,
en Boadilla del Monte. Se trata

Imagen: TRedacción

Carlos Ruiz
El CF Rayo Majadahonda
refuerza su Academia Internacional en colaboración
con YLO Spain International
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Música, Danza y Teatro para
disfrutar de un otoño en Las Rozas

La lectura más
atractiva aterriza en
Pozuelo de Alarcón

Una programación desde septiembre hasta diciembre
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Cultura y Juventud, ha preparado una
completa programación cultural para los
meses de septiembre a diciembre en la
que además de música, teatro y danza.

Un espectáculo para sumergirte
en la profunda América Latina
ello, el próximo 24 de
septiembre a las 22:00
horas acudirá al Auditorio Municipal una de las
grandes cantantes españolas Pasión Vega.

El festival de música
contemporánea llega a
la ciudad de Las Rozas

‘La Despensa de
Madrid’ vuelve
a Majadahonda

@SoydemadridC
Tras el éxito cosechado el pasado año, el Festival de Música
Diacronías vuelve al Auditorio
Joaquín Rodrigo de Las Rozas.

El próximo 1 de octubre en la
Plaza Colón de nuestra ciudad

Toda la información se puede consultar en Tu Butaca

Disfruta de toda la música
española y argentina en Las Rozas
Con la actuación de armonicista Antonio
Serrano y la pianista Constanza Lechner
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Rozas no ha querido dejar de seguir disfrutando a lo grande. Por ello,
el próximo sábado 1 de octubre, en el
Auditorio Joaquín Rodrigo, ha organizado un Festival de clásicos españoles y argentinos con Antonio Serrano
y Constanza Lechner, con una duración de más de una hora y con un
precio de 9 euros para todos y todas.

“Antonio decidió
unirse a la
precisa y brillante
pianista de
clásica Constanza
Lechner”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Vuelve “La Despensa de Madrid”, mercado organizado por la Comunidad de Madrid, que celebra
este año ya su décima edición, recorriendo 20
municipios de la región los fines de semana.
Imagen: Ayto Las Rozas

Pasión Vega llega al
Auditorio de Boadilla

Imagen: Ayto Las Rozas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los desplegables hacen de la lectura una actividad atractiva, animando a interactuar, mover
pestañas para dinamizar la imagen, y apreciar
las tres dimensiones al mover las páginas.

El 2 de enero se celebrará la tradicional Gala de año nuevo

Redacción
@SoydemadridC
Termina la época estival
y Boadilla no ha querido
dejar de seguir disfrutando a lo grande. Por

El próximo 24 de septiembre
en la Biblioteca Municipal

Sueña con ser un
personaje literario en la
nueva exposición que
hay en Majadahonda
Redacción / @SoydemadridC
Termina la época estival y Majadahonda no ha
dejado atrás las actividades para que sus vecinos y vecinas puedan disfrutar. Se realizará del
29 de septiembre al 19 de octureb en la ciudad.
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Vox exige una ordenanza para el
uso de espacios públicos

Cs: “Hay que diseñar
Las Rozas del futuro”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En el primer Pleno ordinario, VOX Las
Rozas ha presentado una moción para
convertir las bases de otorgamiento de
autorizaciones para el uso de espacios de
dominio público en una ordenanza.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Ciudadanos Las Rozas ha explicado que las casas de los vecinos se llenaban de folletos que
anunciaban el próximo Plan General de Ordenación Urbana en la ciudad de Las Rozas.

“Estos espacios son patrimonio de los vecinos”

Nueva oficina para asesorar
sobre los alquileres en Las Rozas
Una entidad que permitirá resolver todas las dudas,
tanto jurídicas como técnicas, de los roceños
Redacción
@SoydemadridC
Las Rozas, a través de la concejalía
de Vivienda, ha puesto en marcha la
Oficina de Asesoramiento al Alquiler
y la Rehabilitación de viviendas. Se
trata de un punto de atención, donde
pueden obtener asesoramiento técnico y jurídico en relación a todas las
ayudas y subvenciones que ofrecen
las diferentes administraciones.

“Los vecinos ya
pueden realizar las
gestiones relativas
al Plan Alquila”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

El No por el No a las
propuestas socialistas
Grupo munincipal de PSOE
de Las Rozas
Ya no nos sorprende, que el PP
prefiera decir no a todo lo que
propongamos los y las socialistas, seamos de la administración
que seamos, aunque beneficie y mejore el bienestar, la calidad de vida e incluso el bolsillo de los
ciudadanos y ciudadanas.
¿Es posible una política menos hipócrita y más
constructiva? Pues parece que no.
Por eso aquí te exponemos algunos ejemplos
que caben en 350 palabras y donde el PP nos ha
dicho que no a propuestas del Grupo Municipal
Socialista de Las Rozas, aunque hay muchos más:
El no por el no al medio ambiente:
- Pedimos incentivar el transporte público en Las
Rozas exigiendo a la Comunidad de Madrid, entre
otros, que seamos zona B1 y no zona B2. El PP
dijo no. - Pedimos que el canal del Guadarrama...

Imagen: Vox Las Rozas

El grupo municipal ha presentado una moción en el Pleno

La formación política pide a
los vecinos participar en el
PGOU

Los viajes
compartidos vuelve a
nuestra ciudad
Las Rozas Innova lanzan esta
iniciativa por segundo año
Redacción / @SoydemadridC
Las Rozas Innova vuelve a lanzar las ayudas
para financiar los viajes con coche compartido
con origen o destino en la ciudad. Después del
éxito de la iniciativa impulsada en Las Rozas.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
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 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)
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Villalba refuerza la formación para
voluntarios de Protección Civil

Villalba apuesta una
vez más por el empleo

Redacción
@SoydemadridC
La Agrupación de Protección Civil cuenta,
desde comienzos de año, con un nuevo
Programa de formación interna, que tiene
como objetivo el reciclaje de conocimientos y la capacitación a los voluntarios.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Área de Formación y Empleo de Collado Villalba ha obtenido la Certificación ISO 9001 por la
implantación y gestión de los programas municipales subvencionados destinados a la inserción.

Esta ha sido la mayor actividad de Protección Civil

Villa: “¿Qué ha hecho el PP con 600
millones de euros en 12 años?”
El portavoz socialista pide que en Villalba se celebre
un Debate Estado de la ciudad en nuestro municipio
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PSOE de Villalba ha pedido al Ejecutivo del PP y de Ciudadano que celebre un Debate sobre el Estado de
la Ciudad para analizar la situación
de nuestro municipio y las diferentes
cuestiones que afectan a los vecinos
y vecinas. “Queremos tener la ocasión de poder analizar qué es lo que
ha pasado en estos doce años”.

“Se pueden señalar
pocas cosas que
hayan realizado el
PP de Villalba”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
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 más
collado villalba NO
TIENE NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayto Collado Villalba

La Agrupación ha realizado más de 300 servicios

El Ayuntamiento ha obtenido
una certificación ISO para la
inserción laboral en la ciudad

Villalba reforma su
parque de bomberos
Para reforzar la nueva Estrategia
de Prevención y de Defensa
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Debate
sobre el Estado de la región la construcción de
ocho nuevos parques de bomberos.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vecinos
por collado villalba 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 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)
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Carta del director

Esteban Hernando

¡La gran cagada! ¡Viva la fiesta!

M

ear, Cagar, Vomitar, Pinchar, Pelear, Disparar,
Destrozar, Despilfarrar, todo ello,
permitido y potenciado de alguna manera por los máximos responsables, los alcaldes, de Sanse y Alcalá, es en lo que se han
convertido este año las fiestas
municipales.
Un verdadero clamor popular
pide a ellos, los que mandan,
que ya está bien de esto. Que
una cosa es divertirse y otra muy
diferente es ver el espectáculo
de fotografías que ha dejado en
nuestras ciudades (miradlo más
abajo). Las “fiestas”, el pastizal
que nos ha costado en unos
momentos donde la gente no
puede pagar la luz y como no, el
nefasto mensaje y ejemplo que
hemos sido para nuestros hijos
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi?
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas?
¿Manadas de gente haciendo
botellón por las calles? ¿Destrozando y “cagando” literalmente
todo aquello que pasa por su camino, ensuciando sin razón, con
la música colgada de las farolas
y los vecinos sin poder dormir?
¿Ocultando las reyertas callejeras de una horda de gente desenfrenada sin control ninguno de
la policía por falta de previsión?
¿Sin tener agallas como dirigentes para coartar las desmedidas
ganas de fiesta de algunos energúmenos?
(Sigue leyendo con el QR)
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Filtro
violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGBTI

por Carlos Ruiz

Si tu también eres mayor
para Leo DiCaprio, no te
pierdas este Filtro Violeta

¿Las fiestas también están
preparadas contra la
LGTBfobia?

Sus razones para salir solo con mujeres menores de 25 años hacen más
aguas que el Titanic...

Hace poco se celebraban las fiestas de
Alcalá, unas fiestas que no han dejado
atrás las peleas, pero sobre...

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

Director: Esteban Hernando.

Audiovisuales: Edetronik

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.

Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Miriam Sánchez,
Sergio Andrés, Silvia Barquilla,
Olatz iglesias.

Comercializa:

Maquetación: Luis Bustos.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Desde la
Redacción

por Ana de Santos

¿Y cuál es el estado
de la Región?
Esta semana hemos acudido al Debate Sobre el Estado de la Región, pero
no sabemos cuál es ese estado, porque
solo nos dejaron claro lo que...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Y se armó el Belén
Nunca antes salvo en tiempos de guerra y excepciones tales como las revueltas estudiantiles de la década de
los sesenta, las reivindicaciones sindicales de fábricas de postín sucios...
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majadahonda pozuelo BOADILLA collado villalba Las rozas

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
Alza la voz:
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Juan Lobato

Nueva of icina para asesorar sobre los
alquileres en la ciudad de Las Rozas

“Madrid es todo lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”
El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid
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Sueña con ser un personaje literario en la
nueva exposición que hay en Majadahonda
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“La mejor medida social que
podemos tomar en Cañada Real
Galiana es el realojo”
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Alcalá y sanse
un ejemplo
a no seguir

