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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Somos Pozuelo presentó en 
la pasada Junta de Portavo-
ces una propuesta en forma 
de Declaración Institucional 
donde la formación mostraba 
su clara apuesta por mejorar 
la salud mental de la vida de 
los pozueleros y pozueleras. 
A pesar de que desde Somos 
confiaban en el ‘sí’ de todos los 
grupos municipales, la iniciati-
va no consiguió salir adelante.

Plan municipal  
de Salud Mental 
A pesar de que Patricia trató 
de trasladar la necesidad de 
un “consenso por el bien de 
nuestros ciudadanos y sus 
problemas”, finalmente, Po-
zuelo no contará con un nue-
vo Centro de Salud Mental ni 
tampoco con un plan munici-
pal. Este espacio no va a ser 
posible porque, en palabras 
de la portavoz, “al equipo de 
gobierno no le interesa en ab-
soluto ni los ciudadanos ni su 
salud mental”. 

El Plan propuesto no solo 
contemplaba la puesta en 
marcha de este Centro men-
cionado, sino también “mu-
chos aspectos para que desde 
el Ayuntamiento se pudiese 
conseguir lo que no estamos 
consiguiendo a nivel de la 
Consejería de Sanidad: tener 
un centro de Salud Mental”. 
Apunta que, a pesar de su dis-
posición a negociar y a un con-
senso, a la hora de votar, “el PP 
dijo ‘No me interesa’”. 

Desde la formación se sen-
tían esperanzados con una ini-
ciativa que iba a permitir “me-
jorar el bienestar psicológico 
de los vecinos, garantizar ser-
vicios accesibles que satisfacie-
ran sus necesidades y ofrecer 

oportunidades para conseguir 
una mejor calidad de vida”. 

Reivindicaciones de los 
trabajadores de limpieza 
municipales
Por otro lado, y en cuanto a 
las reivindicaciones de los y las 
trabajadores de limpieza del 
Ayuntamiento, la portavoz de 
Somos Pozuelo apunta la res-
ponsabilidad del gobie    rno 
municipal y los retrasos en el 
pago de sus nóminas.

Le piden al gobierno munici-
pal “que se comprometan con 
la normativa” y señalan que la 
metodología utilizada es “sacar 
a concurso público unas ba-
jas casi temerarias en las que 
las empresas acuden y luego 
no pueden cumplir”. Aunque 
apuntan que sí que pagan, “no 
en tiempo”. Por ello, solicitan 
que si la empresa no cumple, 
se abra expediente y se expul-
se, puesto que el Ayuntamien-
to es el “último responsable”. 

Así, recuerdan que los traba-
jadores y trabajadoras tienen 
facturas que pagar y que “no 

puede ser” que a día 10 o 15 
del mes no hayan percibido su 
salario. 

El Barrio de Los Elementos 
El Barrio de Los Elementos 
“es una isla que se ha queda-
do apartada de todo” y uno 
de los aspectos del municipio 
donde más han incidido desde 
la formación. Recuerda cómo 
Pozuelo es el municipio con 
mayor renta per cápita, pero 
también aquel que tiene ma-
yores desigualdades.

“Los vecinos se sienten abando-
nados, excluidos completamen-
te de la actividad municipal”, 
sentencia Patricia. La vecindad 
hace hincapié en que “no se ha 

contado con ellos para nada” y, 
por ejemplo, la portavoz apun-
ta que “no se ha previsto nin-
gún tipo de infraestructura” en 
la zona en este último ‘sprint’ 
final de la legislatura donde se 
han desarrollado reformas en 
los barrios aledaños y a Los Ele-
mentos “les han dejado solos”. 
En multitud de ocasiones se ha 
pedido por parte de Somos Po-
zuelo que se actúe en el barrio. 
Una demanda que ha quedado 
desoída. Afirman que darán su 
voto positivo al PSOE con su 

iniciativa para el barrio, “por-
que nos parece una propuesta 
muy buena”.

Señala que, incluso, hay 
pozueleros y pozueleras que 

han desarrollado proyectos de 
manera voluntaria, pero que el 
Consistorio “ni las ha recibido 
ni les interesa”. Desde 2015, la 
formación propone un concur-
so de ideas con el objetivo de 
regenerar el barrio. 

La vivienda
“Pozuelo tiene un problema 
muy serio con la vivienda de-
dicada a los jóvenes”. Así de 
contundentes se muestran des-
de Somos Pozuelo, que aún se 
encuentran a la espera de que 
comiencen a desarrollarse las 
25 viviendas aprobadas el año 
pasado. Defienden que el go-
bierno municipal “se está rien-
do de la población” en un tema 
muy serio y piden soluciones 
“acordes con la realidad”. 

En su cuenta de Twitter Pa-
tricia pregunta a los vecinos si 
seis viviendas son suficientes 
para cubrir las necesidades del 
municipio o, más bien, “les to-
man el pelo”.

La apuesta de la formación en 
una ciudad donde abundan las 
familias con menores y jóvenes 
es por ellos. De este modo, “la 
familia, lo verde y las personas 
que trabajan en las institucio-
nes” son los tres ejes que ver-
tebran la actividad de Somos 
Pozuelo con los que, confían, 
que el municipio se convierta en 
un lugar amable para todos con 
una “educación y sanidad dig-
nas”, cumpliendo con los princi-
pios de sostenibilidad.
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Entrevista a Patricia Cabal

El AyuntAmiEnto ES rESPonSAblE 

SubSiDiArio: Si lA EmPrESA no PAgA, 
ábrAlE un ExPEDiEntE y ExPúlSElA. 

rESPonSAbilíCEnSE DE SuS trAbAjADorES

 “Al equipo de gobierno no
    le interesan los ciudadanos
      ni su salud mental”

Desde Somos Pozuelo trataron de impulsar 
un plan municipal que, finalmente, 

no consiguió salir adelante 

Patricia Cabal

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/patricia-cabal-al-equipo-de-gobierno-no-le-interesan-los-ciudadanos-ni-su-salud-mental-73644.aspx
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Lleva 22 años luchando por 
salvar su casa  en Pozuelo                      
Enrique Martínez lleva dos décadas en expropiación

Entrevistamos al afectado, Enrique Martínez
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Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Enrique Martínez, vecino de Pozuelo, lleva 
mucho tiempo luchando por su casa para 
conseguir regularizar la situación de su 
vivienda, pendiente de una expropiación 
que data de hace 22 años.

Los trabajadores protestan 
frente al Ayuntamiento por 
“impagos constantes” 

Los efectivos tienen que 
ducharse y cargar agua fuera 
del recinto de nuestra ciudad

El fuego se originó en el salón 
y arrasó con esta zona

Silvia Barquilla
“Los constantes impagos de nóminas y pagas 
extraordinarias” por parte del Consistorio, que 
afectan, afirman, a los salarios de los emplea-
dos encargados de dicha tarea en los colegios 
públicos y dependencias municipales. 

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Precariedad. Así define el sindicato CSIF (Cen-
tral Sindical Independiente y de Funcionarios) la 
situación que se está viviendo en el parque de 
bomberos de Pozuelo “desde hace años”.

Clara Pacheco
@Tnemv
Una vivienda ubicada en la calle García Martín 
número 9 de Pozuelo de Alarcón comenzó a 
arder. El fuego ha afectado a todo el salón. Al 
lugar han acudido los servicios de emergencias.

“Es una vergüenza el 
contrato de limpieza”

Precariedad en el 
parque de Bomberos

Grave incendio en 
una vivienda 

¿Requiere más inversión la zona 
norte de Pozuelo? Según VOX sí
VOX pozuelo exige al gobierno municipal más 
atención e inversiones para el municipio
Desirée Prieto
@Deesii170
El Grupo municipal de VOX en el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
ha presentado una moción para que 
se ejecuten inversiones en la zona 
norte del municipio y “para que de 
una vez por todas se pongan en mar-
cha las promesas incumplidas por el 
Partido Popular”, añaden desde VOX.

“Una zona con 
10.000 habitantes, 

desatendida” 

Destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años
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Silvia Barquilla

Esto es lo que 
tienes que hacer 
para acceder a las 
viviendas para 
jóvenes

Nuevo Centro de Salud 
Mental para Pozuelo

Olatz Iglesias
Somos Pozuelo ha regis-
trado una Declaración Ins-
titucional que ha remitido 
a todos los grupos muni-

cipales con el objetivo de 
“lograr un gran acuerdo 
para la implantación de 
una Plan Municipal de Sa-
lud Mental en Pozuelo”.

Este es el objetivo de Somos 
Pozuelo, acompañado de un 
gran acuerdo para implantar un 
plan municipal

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/22-anos-luchando-por-salvar-su-casa-73816.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/es-una-verguenza-el-contrato-de-limpieza-73440.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/nuevo-centro-de-salud-mental-para-pozuelo-73458.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/esto-es-lo-que-tienes-que-hacer-para-acceder-a-las-viviendas-para-jovenes-73480.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/precariedad-en-el-parque-de-bomberos-73802.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/requiere-mas-inversion-la-zona-norte-de-pozuelo-segun-vox-si-73745.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/grave-incendio-en-una-vivienda-de-pozuelo-73686.aspx
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“El periodismo tiene 
sentido solo si conocer 
la verdad es un bien”

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
La Universidad Francisco 
de Vitoria ha celebrado 
el I Congreso Internacio-
nal de Periodismo UFV 

‘Retos del periodismo en 
la era de la desinforma-
ción’, centrado en el pe-
riodismo y su función de 
servicio a la sociedad en 
Majadahonda.

¿Flores de usar y tirar 
en Majadahonda?
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Los vecinos lamentan que se tiren a la basura

Inaugurada por dos profesionales

Colapso y falta de 
personal: el Centro 
de Salud Mental se 
“hunde” en la ciudad

Nuevos premios al 
emprendimiento 
en Majadahonda

¡El bus prioritario 
de Ayuso aterriza en 
Majadahonda!

Llega la gran escuela 
de danza sobre hielo 
a nuestra ciudad

Nuestra ciudad vuelve a 
lanzar una nueva línea de 
recompensas a empresarios

El autobús unirá nuestra ciudad 
con el municipio de Las Rozas

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Más Madrid debate la situación que vive el 
Centro de Salud “Cerro del Aire” de Maja-
dahonda, epicentro de la atención sanitaria.

Ángel Gómez Lobo
Majadahonda presenta unos nuevos pre-
mios para reconocer la labor y el arrojo de 
los emprendedores de nuestra ciudad.

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
El pasado 21 de octubre el 
autobús de uso prioritario 
(BUP) presentado por la 
presidenta regional aterri-
zó en Majadahonda y Las 
Rozas para mejorar sus 
conexiones. Este nuevo 
modelo es 100% eléctrico.

Ángel Gómez Lobo
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Silvia Barquilla / @Silvia_Barquilla
Los Vecinos de Majadahonda lamentan que “se 
estén retirando flores en perfecto estado de la vía 
pública“ y lo califican como “negocio“.

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/flores-de-usar-y-tirar-73824.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/colapso-falta-de-personal-y-listas-de-espera-bienvenidos-al-centro-de-salud-mental-de-majadahonda-73667.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/nuevos-premios-al-emprendimiento-en-majadahonda-73720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/el-periodismo-tiene-sentido-solo-si-conocer-la-verdad-es-un-bien-73742.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/el-bus-prioritario-de-ayuso-aterriza-en-majadahonda-73767.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/la-proxima-gran-escuela-de-danza-sobre-hielo-estara-en-majadahonda-73724.aspx
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
Los socialistas de Collado Vi-
llalba han aprendido la lección
de hace tres años y ahora han
aprovechado sus mecanismos
internos de elección de secre-
tario general y de candidato
para salir más fuertes de ellos.
Justo lo contrario a lo que ocu-
rrió hace tres años cuando la
agrupación se partió en dos.

La cabeza visible de este 
renovado proyecto del PSOE 
villalbino es Andrés Villa, joven 
politólogo y concejal socialista 
que es secretario general des-
de principios de año y también 
candidato a la alcaldía desde 
el pasado mes de octubre. 
Andrés ha pasado por los es-
tudios de Televisión Digital de 
Madrid para contarnos cómo 
se ha desarrollado ese proce-
so de primarias y la hoja de 
ruta de los socialistas hasta las 
elecciones de mayo de 2023 
en las que tratarán de quitarle 
el bastón de mando al PP tras 
más de una década de gobier-
nos conservadores. 

Recuperar la alcaldía
Para los socialistas es hora de 
“explicar nuestro proyecto, de 
construirlo y de ofrecer una 
alternativa al gobierno actual”. 
Ese cambio de gobierno por el 
que apuestan en el PSOE debe 
producirse porque, según indi-
ca Andrés Villa, “llevamos diez 
años con el tiempo parado en 
Collado. Parece que estamos 
en 2010 y lo que queremos es 
dejar de hablar de pasado para 
empezar a hablar de futuro”. 
Están convencidos que para 
que esto ocurra hay que des-
alojar al PP de la alcaldía y “si 
hay alguien que le puede quitar 
el bastón de mando al equipo 
de gobierno del PP es el Partido 
Socialista”, afirma Villa.

El candidato socialista ma-
nifiesta que “tenemos una 
importante base electoral, so-
mos un partido de gobierno 
con gente preparada, tenemos 
experiencia política, no solo a 
nivel ideológico sino también 
con capacidad de hacer un 
ejecutar un presupuesto”. 

En la actualidad, defiende 
Andrés Villa, “Collado Villalba 
tiene un equipo de gobierno de 

muy bajo nivel, muy de pue-
blo, cuando nosotros somos 
una ciudad”. “A lo largo de la 
legislatura -continúa- se ha ido 
degradando a nivel de trabajo 
y de unidad interna. Y eso me 
preocupa como vecino porque 
tendremos siete meses por de-
lante de parálisis institucional”. 

Vivienda
En cambio, el PSOE afirma estar 
construyendo un proyecto muy 
pegado a los vecinos, con la par-
ticipación del tejido social y cen-
trado en los problemas reales del 
municipio. “Estamos trabajando 
de pleno en el programa electo-
ral a través de grupos de trabajo. 
Tenemos a muchos compañeros 
trabajando en distintas áreas, 
pero hay una serie de cuestiones 
que nos preocupan mucho. La 
primera de ellas es el precio de 
la vivienda en nuestra ciudad, 
tanto de compra como de alqui-
ler. No es normal que un piso de 
dos habitaciones para una pareja 

joven con uno o dos hijos, cues-
te 850 euros mensuales. Por 
eso creo que debemos ofrecer 
soluciones reales para este pro-
blema y así se verá en nuestro 
programa electoral”.

Andrés Villa defiende que su 
forma de entender la política 
se basa en “prometer poco, 
pero cumplir; prefiero prome-
ter diez cuestiones y cumplir 
las diez que prometer 200 y 
luego realizar la mitad”. Por 
eso adelanta que los vecinos 

no esperen un programa lar-
go lleno de promesas que en 
muchas ocasiones son irrea-
lizables. El dirigente socialista 
opta por ofrecer soluciones 
reales, realizables. 

Instalaciones deportivas
“Aparte de la vivienda -sigue 
Villa- nos preocupa mucho el 
estado de las instalaciones 
deportivas. Villalba tienen un 
déficit muy importante en este 
aspecto, especialmente en 
cuanto a los deportes de sala”. 

Inseguridad
Igualmente, el candidato so-
cialista nos cuenta que “nos 
preocupan los datos de insegu-
ridad ciudadana. Es importan-
te hacer el matiz por los datos, 
Collado no se puede decir que 
sea una ciudad especialmente 
insegura, pero sí que es cierto 
que la tendencia de esos datos 
no es buena”.

Reforma de barrios
El futuro de nuestra ciudad, 
ese del que Andrés Villa no 
quiere hablar el PP, pasa para 

los socialistas por “la reforma, 
remodelación y rehabilitación 
de los barrios ya que tenemos 
un parque urbanístico bastan-
te anticuado. Sabemos que 
no podemos seguir creciendo 
a lo ancho (porque no hay te-
rrenos) por lo que nuestra op-
ción es hacía lo alto. Pero no 
quiere lanzar la idea de que 
hay que seguir creciendo. Yo 
creo que es importante que los 
que vivamos aquí, tengamos 
una ciudad con los mejores 
servicios. Y el mantenimiento 
de Villalba durante los doce 
años del gobierno del PP no 
es nada bueno. Ha faltado 
mucho mantenimiento básico 
y nos preocupa que termine-
mos convirtiéndonos en una 
ciudad dormitorio y que los ve-
cinos tengan que desplazarse 
a Madrid o, lo que es peor, ir 
a municipios de la zona mucho 
más pequeños en población 
que nosotros, pero que tienen 
mejores servicios que aquí”. 

Sanidad
Como no, el candidato socialis-
ta, nos habla de sanidad, des-
pués de que el Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria 
fue uno de los que se vio afec-
tado por el cierre que impuso 
la Comunidad de Madrid...
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista con Andrés Villa, candidato del PSOE a la alcaldía de Collado Villalba

      El futuro DE nuEStrA CiuDAD  
PASA Por lA rEformA, rEmoDElACión 
y rEhAbilitACión DE loS bArrioS yA 

quE tEnEmoS un PArquE urbAníStiCo 
bAStAntE AntiCuADo

“El PSOE es el único 
capaz de arrebatarle 
la alcaldía al PP”

Andrés Villa “El PSOE es el único 
capaz de arrebatarle 
la alcaldía al PP”
El candidato socialista de Collado Villalba 
nos detalla los pilares básicos 
de su proyecto: Vivienda, infraestructuras 
deportivas, seguridad o renovación 
de barrios, entre otros

https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/andres-villa-el-psoe-es-el-unico-capaz-de-arrebatarle-la-alcaldia-al-pp-73695.aspx
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Los trabajadores de Musashi se 
plantan por sus derechos                    

Más de 20 niños con daño 
cerebral podrán rehabilitarse

Desde IU muestran su apoyo al colectivo de trabajadores

La Fundación Pita López pondrá en 
marcha un Centro de Rehabilitación infatil

UNED, UDIMA y Hospital 
tienen sede en la localidad

Un insecto que ataca a pinos 
y cedros en nuestra ciudad

Denuncian un ERE que afectaría al 30% de los trabajadores
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Los trabajadores de Musashi se han ma-
nifestado en Collado Villalba. Desde IU 
apuntan que esta huelga es la propuesta 
de la patronal de llevar a cabo un ERE que 
afectaría al 30% de la plantilla.

Ángela López
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, 
ha presidido en el Centro Cultural Peñalba, el 
acto institucional de bienvenida a los estudian-
tes universitarios de la localidad.

Ángela López
El Ayuntamiento de Collado Villalba, coincidien-
do con el comienzo del otoño, pone en marcha 
una nueva edición de la tradicional Campaña 
contra la Procesionaria.

ColladoVillalba se 
estrena como Ciudad 
Universitaria 

Collado Villalba 
en lucha contra la 
Procesionaria

Desirée Prieto
@Deesii170
Se trata de una instalación pionera 
en España que viene de la mano de 
la Fundación sin animo de lucro Pita 
López. Una organización que tiene 
como misión mejorar la calidad de 
vida de las personas con daño ce-
rebral adquirido y sus familias. Este 
Centro de Rehabilitación se va a po-
ner en marcha a comienzos de año. 

“Un ambicioso 
proyecto que, 

además es pionero 
en España” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-trabajadores-de-musashi-se-plantan-por-sus-derechos-73791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-se-estrena-como-ciudad-universitaria-73635.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/mas-de-20-ninos-con-dano-cerebral-podran-rehabilitarse-en-collado-villalba-73472.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-se-estrena-como-ciudad-universitaria-73635.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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Conoce todos los entresijos de 
las mujeres y la cultura gitana                         
Disfruta de la muestra `Romis´ realizada por Jacques Léonard

Francesc Català-Roca le proporcionó varios contactos
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Cultura gitana, mujeres y unas imágenes 
que reflejan la profunda admiración que 
les profesaba, todo lo que hace falta en 
una exposición para que sea única, y aho-
ra puedes disfrutar de todo esto.

Un espectáculo dirigido por la 
compañía Anita Maravillas

Una exposición de Paula 
Dornan en Pozuelo de Alarcón

Un concierto teatral en el 
Teatro C.C Pérez de la Riva en 
la ciudad de Las Rozas

Redacción / @SoydemadridC
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la 
familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de 
nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados 
y las luces de la ciudad, entre las telas.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
“Cuando lo único que queda es el recuerdo, una 
especie de vacío viene con él. Esto es un duelo, 
uno de los infinitos que ha habido y están por 
haber. Es el mío, la despedida de mi niñez”.

Redacción
Ríete de tus miedos con el concierto teatral 
`Paüra´, que se realizará en el Teatro C.C. Pé-
rez de la Riva en Las Rozas. Una obra que da la 
mano a todos tus terrores para reírse de ellos.

Vive las aventuras de 
la familia Cotton en 
el teatro de Las Rozas

Una mirada al pasado 
con la pérdida de una 
abuela y la infancia 

Todos los miedos son 
risas con `Paüra´

1917 y mujeres jugando al fútbol 
¿Te apuntas?
Una obra sobre la vida de once mujeres 
durante la Primera Guerra Mundial

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El día 6 de abril del año 1917 (un viernes) la 
radio del frente anunciaba nuevos muertos. 
Entre ellos, el príncipe Friedrich Karl, sobri-
no del Káiser Guillermo, y bronce en salto 
a caballo en la Olimpiada de 1912. El día 6 
de abril del año 1917 (un viernes) Lenin pre-
paraba la Revolución Rusa. El día 6 de abril 
del año 1917 (un viernes) Estados Unidos 
entraba en guerra.

“El fenómeno 
del fútbol 

femenino nace en 
Inglaterra” 

Se puede visitar durante los viernes, sábados y domingos
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Redacción
@SoydeMadridC
Una exposición compuesta 
por 64 litografías y carteles 
originales.

Todas las obras gráficas 
de Tolouse-Lautrec en 
Boadilla

Aprecia la acuarela con 
la nueva exposición en 
Majadahonda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda ha organiza-
do una exposición en la 
Sala de Exposiciones, del 

3 al 17 de noviembre, 
de pintura en acuarela 
de Dña. Isabel Navarro 
Merino, integrante de la 
Asociación de Acuarelis-
tas de Majadahonda.

Una muestra de pintura de la 
artista Isabel Navarro Merino  

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/conoce-todos-los-entresijos-de-las-mujeres-y-la-cultura-gitana-73537.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/vive-las-aventuras-de-la-familia-cotton-en-el-teatro-de-las-rozas-73637.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/aprecia-la-acuarela-con-la-nueva-exposicion-en-majadahonda-73648.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/todas-las-obras-graficas-de-tolouse-lautrec-en-boadilla-73334.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/una-mirada-al-pasado-con-la-perdida-de-una-abuela-y-la-infancia-73541.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/1917-y-mujeres-jugando-al-futbol-te-apuntas-73477.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/todos-los-miedos-son-risas-con-paura-73454.aspx
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“Ha cobrado 
fuerza una 

posible vuelta de 
Sergio Ramos”

Sergio Andrés
El próximo 11 de noviembre, 
el Seleccionador Nacional de 
Fútbol dará a conocer la lis-
ta de jugadores que viajarán 
a tierras cataríes buscando la 
segunda estrella. FIFA permite 

llamar hasta un máximo de 26 
futbolistas, pero  Luis Enrique 
como ya hizo en la última Euro-
copa no parace por la labor de 
llevar una plantilla tan amplia y 
puede llamar a un total de 23 o 
24 personas para los partidos.

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

“Las Rozas, punto de 
partida de Catar” 

El 11 de noviembre todos los focos 
estarán en la Ciudad del Fútbol

Es una iniciativa dirigida a niñas de entre 5 
y 11 años amantes del baloncesto

Unas actuaciones que se suman a otras 
que ya se han realizado en la cuidad 
madrileña para cumplir la normativa
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Hay mucha expectación sobre a quién llamará “Lucho”

Sergio Andrés
La Academia “Jugonas”, de 
Minibasket femenino, retoma 
su actividad en Collado Vi-
llalba, que será sede de esta 

exitosa iniciativa por tercer 
año consecutivo. Se trata de 
un proyecto dirigido a niñas 
de cualquier municipio de la 
Sierra de Madrid.

Álvaro Serrano
El ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha mejorado en 
los últimos meses una serie 
de instalaciones deportivas 

que han dotado a la ciudad 
de una mejora importante 
para la ciudad. El pasado 
mes de septiembre se cam-
bió el cesped de dos campos.

Regresa la Academia 
Jugonas a Collado Villalba

¡Ya nos podemos bañar en 
la piscina de Boadilla!

“Las Rozas, punto de 
partida de Catar” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/las-rozas-punto-de-partida-de-catar-73515.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/regresa-la-academia-jugonas-73539.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/ya-nos-podemos-banar-en-la-piscina-73750.aspx
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La deseada pasarela peatonal de 
Las Rozas ya está en marcha

El Bono energético, una ayudas 
económica para nuestros vecinos

La obra, una demanda histórica de los vecinos de la zona

La propuesta socialista busca reducir la 
brecha económica que sufre la ciudad

Están 
dirigidas a 
empadronados 
desempleados

Vox pide eliminar los “gastos superfluos” de los presupuestos 
municipales 

Pasarela peatonal de Camino del Tomillarón en la Marazuela

El plazo permanecerá abierto hasta e 31 de diciembre

Miguel Díez, portavoz de Vox en Las Rozas
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Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Las Rozas Innova firma un convenio de 
colaboración con la asociación BIGBAN In-
versores Privados para dinamizar el ecosis-
tema emprendedor local.

Desirée Prieto
@Deesii170
El Ayuntamiento de Las Rozas va a proceder 
a la instalación de la nueva pasarela peato-
nal sobre el ferrocarril en el Camino del To-
millarón, que mejorará las comunicaciones 
entre la zona este del barrio y el centro.

Las startups de 
Las Rozas pasan al 
siguiente nivel 

¿Necesitamos unos presupuestos más ajustados? 

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El secretario general del PSOE de Las Rozas, 
Ángel Álvarez, ha anunciado que alrededor de 
6.000 roceños han adquirido el abono gratuito.

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla

El abono gratis de 
Cercanías arrasa

Ayudas para 
familias 
vulnerables

Ángel Gómez Lobo
El grupo municipal de Vox 
pide al ayuntamiento que 
modifique los actuales presu-
puestos para eliminar “gas-
tos superfluos”. El partido 
opina que deben crearse un 
presupuestos ajustados a la 
realidad económica actual, y 
presentará una moción para 
pedir al Ayuntamiento que 
apueste por “ejecutar solo 
las inversiones que sean real-
mente necesarias”.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Desde mediados de 2021, la mayoría de 
los países occidentales están sufriendo 
un incremento de precios, en especial 
de la cadena de la alimentación y de los 
precios de la energía.En estos momen-
tos de necesidad energética y ante la 
perspectiva de la continuidad en el tiem-
po de la guerra producida tras la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia, desde el 
Grupo Municipal Socialista consideran 
que es imprescindible tomar medidas.

“La brecha 
económica se hace 

especialmente 
hiriente en 

ciudades ricas 
como Las Rozas” 

El PSOE ensalza esta medida 
que puso en marcha el 
Gobierno central

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/la-deseada-pasarela-peatonal-de-las-rozas-ya-esta-en-marcha-73481.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/el-abono-gratis-de-cercanias-arrasa-en-las-rozas-73526.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/ayudas-para-familias-vulnerables-en-las-rozas-73531.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/las-startups-de-las-rozas-pasan-al-siguiente-nivel-73331.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/necesitamos-unos-presupuestos-mas-ajustados-73388.aspx
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VACÚ
NATE
COVID+GRIPE
MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Preocupación por 
la llegada de la Ley 
Ómnibus a Boadilla 

158 viviendas asequibles 
para Boadilla del Monte, 
¿Dónde estarán?

Finalizan las obras en la 
avenida de Valdepastores

Las zonas verdes son 
objeto de encuesta 
entre sus vecinos

10 años grabando a sus 
alumnas desnudas: el 
caso del profesor de 
Boadilla 

Boadilla tiene sus 
nuevas estrellas
Protección Civil y la Escuela 
municipal de música  

El PSOE denuncian que se instale 

La mediana de la avenida ha sido 
mejorada con césped nuevo  

Olatz Iglesias
@Olatziglesias99
El PSOE madrileño, en 
coordinación con el Gru-
po Municipal Socialista 
de Boadilla presentaron 

una propuesta no de Ley 
en la Comisión de Medio 
Ambiente de la Asam-
blea, instando al Consejo 
de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid.

Álvaro Serrano
El pasado 11 de octubre, 
la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de 
Boadilla del Monte sacó 
a licitación la obra para 

la construcción de 158 
viviendas con protección 
pública en régimen de 
venta en la zona de Vale-
noso, concretamente en 
calle Cristóbal Colón, 11.

Ángela López
@Shesangelalr
Las obras de mejora en 
la mediana de la aveni-
da de Valdepastores en 
Boadilla, en la que se 

ha sustituido el césped 
natural por césped arti-
ficial, ya han finalizado. 
La actuación se ha reali-
zado en una longitud de 
unos 1500 metros. 

Desirée Prieto
@Deesii170

Clara Pacheco
@TnEMv

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
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Boadilla anima a los vecinos a participar en una encuesta

Una investigación que sigue en marcha
Carl’s Jr premia su aportación social

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Bo
ad

illa

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/preocupacion-por-la-llegada-de-la-ley-omnibus-a-boadilla-73817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/las-zonas-verdes-de-boadilla-son-objeto-de-encuesta-entre-sus-vecinos-73739.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/158-viviendas-asequibles-para-boadilla-donde-estaran-73308.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/actualizacion-10-anos-grabando-a-sus-alumnas-desnudas-el-caso-del-profesor-de-boadilla-73380.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/finalizan-las-obras-en-la-avenida-de-valdepastores-73722.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/boadilla-tiene-nuevas-estrellas-73715.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.

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 

Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 

(Sigue leyendo en el QR)
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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Madrid presenta unos presupuestos
“prudentes, serios y eficientes”

pág. 
08

pág. 10-11

dra. kill

Mónica García
TerMinaiTor

naTividad ayuso
el evenTo por las 7 esTrellas

vs.

En exclusiva desde Soy de
con la colaboración de SDO

y con la retrasmisión de Televisión Digital de Madrid

Desde Chamartín
POlíTiCa Sin anESTESia
Del grupo parlamentario

Más Madrid, 
del cual es portavoz

Desde Chamberí
la Caña DE ESPaña

Del grupo parlamentario
del PP

¡¡¡aquí no se 
apaga la luz!!!

te voy a poner 
una vacuna

en el...

ven a por más...
...madrid

TerMinaiTor

naTividad ayuso
dra. kill

Mónica García
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El consejero de Transportes habla de inversiones 
y mucho más en Televisión Digital de Madrid

David Pérez
“Cercanías está abandonada en 
Madrid porque Sánchez se lleva 
el dinero a Cataluña”

VOX pide eliminar gastos
¿Necesitamos unos presupuestos 
más ajustados?
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