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Aumenta la inseguridad en el 
municipio y las instalaciones se 

encuentran en mal estado

Manuel Fort, portavoz del PSOE

¿De qué sirve ahorrar si no 
gastas lo necesario para 
mantener las instalaciones?

Ana Elliot, portavoz de Ciudadanos

“En los últimos meses 
se está deteriorando la 
seguridad del municipio”

e
n

tr
e

v
is

ta Eva Llarandi
“Un voto vale lo mismo 
venga de quien venga”
La candidata a la Secretaría General  
del PSOE-M nos habla sobre su propuesta

pág. 10
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¿Abandona el Ayuntamiento
nuestro municipio?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El partido político de Maja-
dahonda, Ciudadanos, han 
explicado que están preocupa-
dos por el crecimiento de la in-
seguridad en el municipio de-
bido a una “dejadez por parte 
del Ayuntamiento municipal”.

“Desde los últimos meses 
para acá se está deterioran-
do la seguridad y se debe a 
la inacción del equipo de Go-
bierno”, declara la portavoz de 
Ciudadanos, Ana Elliot, quien 
explica que el Consistorio tie-
ne que “gestionar y asegurar-
se de que la Policía Local y las 
áreas de atención social tiene 
los medios suficientes para 
poder trabajar y evitar estas 
situaciones, pero vemos que 
el gobierno está sentado y mi-
rando para el otro lado con los 
brazos cruzados”.

La portavoz ha explicado que 
en el municipio se están dando 
macrobotellones, “la gente del 
centro de Majadahonda está 
sufriendo semanalmente ma-
crobotellones que dejan res-
tos, basura e incluso restos or-
gánicos”. Además, declara que 
se observan trapicheos por la 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahon-
da anunció en sus redes sociales 
el cierre del polideportivo Huerta 
Vieja debido a unos fallos es-
tructurales que le impiden abrir 
las instalaciones “con la segu-
ridad y garantía sociales”. De 
hecho, el Partido Socialista de 
Majadahonda ha denunciado el 
cierre por las malas condiciones 
en las que se encuentran las 
instalaciones. Manuel Fort, por-
tavoz del PSOE en Majadahon-
da, ha explicado que se quedó 
sorprendido después de visitar 
las instalaciones debido a la “fal-
ta de mantenimiento”.

Según denuncia el PSOE, los 
pilares de carga que sostienen 
la estructura están oxidados, 
“lo que supone un peligro para 
la estabilidad del polideportivo 
y obliga al cierre indefinido del 
mismo”. Fort también ha ex-
plicado que la paralización “de 
más de un año de la máquina 
encargada de reducir los niveles 
de humedad de la piscina” han 
tenido que ver en esta situación. 

“Esta situación es una mues-
tra más de la ausencia de man-
tenimiento y prevención de las 

mañana y “estas situaciones 
hay que solucionarlas y el Go-
bierno PP-Vox tiene que tomar 
iniciativas”. 

“Las quejas de los vecinos lle-
gan al Ayuntamiento. Nosotros 
también hemos hecho un mon-
tón de propuestas que han tira-
do a la basura, como con todo”, 
reclama Ana Elliot. Además, ha 
explicado que este problema se 
trata de un problema de gestión 
por parte del Ayuntamiento. 
“Es importante que se tomen 
esto enserio, que escuchen a 
los vecinos y tomen cartas en el 
asunto”.

Ana Elliot también hace refe-
rencia al cierre de la piscina del 
polideportivo Huerta Vieja decla-
rando que “se debe a un proble-
ma de falta de mantenimiento”. 
Para la portavoz el Ayuntamien-
to no “está haciendo su trabajo, 
no gestionan los problemas que 
tiene el municipio”.
(Sigue leyendo con el QR)

instalaciones públicas por parte 
del Ayuntamiento”, expone Ma-
nuel Fort, quién además explica 
que no es la primera vez que 
desde el partido socialista de-
nuncian el “precario estado de 
las instalaciones públicas de Ma-
jadahonda”.

Manuel Fort expresa que el 
Consistorio no realiza un man-
tenimiento de las instalaciones 
públicas por “ahorrar en inver-
siones”, pero para el portavoz 
no sirve de nada ahorrar “si no 
se gasta lo necesario para que 
estas situaciones no se den”.  

Desde el Partido Socialista van 
a pedir explicaciones  en la Jun-
ta de Portavoces sobre “cuáles 
son las previsiones y qué es lo 
que se va a hacer”. En el último 
año, el PSOE ha pedido el man-
tenimiento de las instalaciones 
porque “luego nos llevan a gote-
ras, a que entren ratas, es decir, 
nos llevan a situaciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Elliot en su entrevista en Televisión de Madrid Manuel Fort entrevistado en Televisión de Madrid

Im
ag

en
: S

DO
 P

ro
gr

am
as

Im
ag

en
: S

DO
 P

ro
gr

am
as

Ana Elliot
“En los últimos meses 
se está deteriorando la 

seguridad del municipio”

Manuel Fort
¿De qué sirve ahorrar si 

no gastas lo necesario para 
mantener las instalaciones?

Hablamos con el portavoz del PSOE 
de Majadahonda, Manuel Forto

Ciudadanos pide que el Ayuntamiento 
se tome enserio la situación

¿Abandona el Ayuntamiento
nuestro municipio?
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Manuel Fort: “Pediremos construir 
otro centro de mayores”

Mejor producto innovador 
duradero y reutilizable ¡sin plástico!

Los mayores de Majadahonda realizaron una manifestación Continúan las quejas de la 
formación naranja

También irá destinado a evitar 
la exclusión social

No+Pastic Waste es una empresa de Majadahonda  
que ha ganado el premio de la feria Eco Living 2021 

El PSOE también pedirá que se quite cobrar un euro para bailar
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”El centro de mayores es un espacio insu-
ficiente para cumplir los objetivos que se 
le demanda”, declara Manuel Fort.

María González
El grupo Municipal VOX Majadahonda, a través de su 
portavoz, José Rodríguez Cuadrado, planteó pregun-
tar en el pleno del 30 de septiembre sobre cuándo se 
quitará la obligatoriedad de la cita previa.

María González
El Ayuntamiento invertirá 331.409 
euros en el acondicionamiento de 
cinco caminos públicos.

María González
El pasado 8 y 9 de septiembre, Ifema 
acogió la segunda edición de Organic 
Food Iberia y Eco living Iberia donde 
especialistas del sector ecológico se reu-
nieron para presentar sus novedades. 
Empresas del mundo de la alimentación 
o bebidas, deleitaron a los visitantes con 
sus productos ecológicos. Pero en esta 
feria no todo se comía. 

“Fabricaciones 
especiales a 

partir de botellas 
plásticas recogidas 

del mar”

Carlos Ruiz
El partido político Ciudadanos de Majadahonda 
ha pedido al Ayuntamiento explicaciones, debido 
a las quejas por parte de los vecinos, sobre el 
cierre de la piscina municipal Huerta Vieja. 

María González
El Ayuntamiento de Majadahonda continúa 
avanzando en la tramitación necesaria de obras 
importantes como las del polideportivo del co-
legio Antonio Machado ¿quieres saber que más 
centros y espacio están incluídos?

Silvia Barquilla
Se duplica así el presupuesto destinado a este 
fin, hasta alcanzar los 100.000 euros.

Ana Elliott: “Hay 
que mejorar las 
instalaciones públicas”

Adjudicadas las obras 
en parques, colegios 
y polideportivos  del 
municipio

Cerca de mil majariegos 
se han apuntado a las 
actividades municipales

Vox Majadahonda pide 
quitar la cita previa pese 
a la situación sanitaria

Acondicionamiento en 
los caminos públicos  
de Majadahonda

José Rodríguez Cuadrado explica 
las mociones de su grupo al Pleno
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Desde hace bastante tiempo la 
alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, 
ha estado comentando que el 
municipio es uno de los más 
limpios de la comunidad de Ma-
drid y, sobre todo, un municipio 
medio ambiental. “Pozuelo de 
Alarcón seguirá siendo una de 
las ciudades más limpias de la 
Comunidad de Madrid. Pero no 
nos conformamos solo con eso”, 
explica Quislant. 

Sin embargo, no todos están 
de acuerdo en esto. El Partido 
Socialista de nuestro municipio 
se ha quejado del mal mante-
nimiento del Parque Forestal 
“Adolfo Suárez”, además de 
pedir que se empiece a actuar. 
Para el portavoz del partido de 
izquierdas se trata de una de 
“las joyas que tiene el municipio 
de Pozuelo”.

 
Plan Integral para el 
parque Adolfo Suárez del 
Partido Socialista
“Costo mucho esfuerzo y dine-
ro de los vecinos y vecinas y es 
una pena que se esté degra-
dando”, explica el portavoz del 
PSOE, Ángel González, hacien-
do referencia al estado en que 
se encuentra el parque forestal 
“Adolfo Suárez”. Por ello, desde 
el partido socialista han presen-
tado un plan integral para mejo-
rar este parque.

Desde el PSOE reclaman que 
se recuperen las lagunas, “que 
están completamente secas” y, 
según ellos, es una de las par-
tes más importantes del parque. 
También reclaman que se insta-
len bancos, mesas y haya una 
reforestación, entre otros.

“El sistema que se utiliza para 
evitar los incendios está hacien-

do que no se pueda reprodu-
cir toda la masa herborea del 
parque”, reclama el portavoz 
del PSOE, quién además expli-
ca que “el monumento que se 
implanto en conmemoración al 
40 aniversario de la constitución 
española está falto de texto y de 
mantenimiento, a la vez que el 
madroño (arbutus unedo) que 
se plantó está desaparecido”.

Sin embargo, lo más impor-
tante para el líder del partido so-
cialista es que el Ayuntamiento 
tenga un “mayor control y man-
tenimiento de esta zona que es 
una joya para el municipio”.

Diputados socialistas 
denuncian el estado del 
parque forestal 
Estefanía Suárez, diputada y 
portavoz de la Comisión de 
Medio Ambiente del PSOE en 
la Asamblea de Madrid, el tam-
bién diputado, Gonzalo Pastor, 
Juan García, representante de 
Ecologistas en Acción junto con 
Ángel G. Bascuñana, portavoz 
del PSOE en Pozuelo y el resto 

de concejales del grupo mu-
nicipal han visitado el Parque 
Forestal “Adolfo Suárez” de Po-
zuelo para denunciar su aban-
dono y mala gestión por parte 
del Ayuntamiento.

La diputada autonómica ha 
afirmado que “es una vergüen-
za que un espacio verde tan 

importante para Pozuelo se 
encuentre en estas condicio-
nes por la dejadez del Partido 
Popular”. Suárez ha señalado 
que “es lamentable que el ár-
bol plantado con motivo del 40 
aniversario de la Constitución 
Española (un madroño que 
homenajeaba la democracia) 
este completamente arranca-
do, los carteles que señalan 
el lugar ilegible y el espacio 
completamente abandonado. 
Es una muestra bastante sin-

tomática de como el PP usa 
la Constitución solo para las 
fotos, pero cuando se trata de 
mantener y regar los principios 
que la inspiran se olvida de 
ella”.

Los diputados y el represen-
tante de Ecologistas en Acción 
han mostrado su apoyo al Plan 

Integral presentando por el 
PSOE de Pozuelo “se trata de 
un plan completo, ambicioso y 
muy ajustado a las necesidades 
actuales del Parque Forestal. Se 
trata de recuperar los espacios 
naturales que la desidia y la falta 
de gestión han destrozado. 

El Ayuntamiento invierte en 
la limpieza del municipio
A pesar de las quejas del par-
tido socialista sobre la mala 
gestión del parque forestal 

“Adolfo Suárez”, la alcaldesa del 
municipio continúa centrada en 
la mejora del municipio, como 
uno de los más limpios de la re-
gión. “Vamos a intensificar las 
labores para lograr alcanzar la 
perfección. Seguimos trabajan-
do para ofrecer los mejores ser-
vicios a nuestros vecinos”, de-
clara la alcaldesa del municipio. 

Con este nuevo contrato la 
alcaldesa pretende mejorar la 
recogida de residuos con el fin 
de cumplir con la normativa y 
europea. De hecho, nuestra al-
caldesa quiere seguir trabajan-
do para que la selección de re-
siduos sea una tare importante 
en nuestro municipio, “para lo-
grar que nuestra ciudad cum-
pla con los objetivos marcados 
por la concejalía Pozuelo 2030, 
basado en la modernidad, la 
sostenibilidad y la apuesta por 
el medio ambiente”.

Asimismo, se da una exten-
sión del barrio mecánico, una 
mayor frecuencia del baldeo, 
limpieza diaria en el entorno 
de recogida de residuos en los 
cascos antiguos y actuaciones 
intensivas en puntos negros. 

El contrato también primará 
la reducción del uso de sopla-
doras en nuestro municipio. Se 
disminuirá el olor en los cascos 
antiguos de El Pueblo, La Esta-
ción y Húmera, incrementan-
do la frecuencia de lavado de 
contenedores y, para las frac-
ciones húmedas, se cambiarán 
los soterrados de carga supe-
rior por carga trasera.

Para Quislant Pozuelo es la ciudad más limpia de la Comunidad
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¿Es Pozuelo una de las 
ciudades más limpias 
de la región?

 La aLcaLdesa invierte 16  
miLLones en mejoras” 

¿Es Pozuelo una de las 
ciudades más limpias 
de la región?

El partido socialista se queja del 
mal mantenimiento del parque 
forestal “Adolfo Suárez”
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Los centros de Mayores 
vuelven a recuperar sus 
servicios

Carlos Ruiz
Los más mayores de nuestro municipio vuelven a 
recuperar sus servicios. Sigue leyendo en la web.

Somos Pozuelo exige 
que se paguen “de 
inmediato” las becas
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Conexión con Patricia Cabal

El servicio abre los miércoles

Ciudadanos pide 
aparcamientos 
para bicicletas

Pozuelo continua 
apostando por la 
limpieza de la ciudad

Talleres para prevenir 
el uso inadecuado de 
las nuevas tecnologías

Recolecta setas con 
seguridad

Con esto quiere 
fomentar el uso de este 
medio de transporte

Quislant, explica que 
nuestro municipio es 
uno de los más limpios

Esta dirigida a los jóvenes 
de la ciudad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Mirian Sánchez
@7Miriams

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal de 
Pozuelo de Alarcón organi-
zará talleres para la sensi-
bilización y prevención en el 
uso inadecuado de las nue-
vas tecnologías y los juegos 
y apuestas online en centros 
educativos de la ciudad. 

María González
@mpastelito_

Se retoman las cafeterías y las 
peluquerías de los centros 
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Boadilla ofrece 
formación en innovación 

El Ayuntamiento de 
Boadilla ayuda a Las 
Palmas con 14.000€

Liderazgo femenino 
para el éxito

Comienza el segundo 
año académico de la 
universidad de mayores

LG España apuesta por 
el medio ambiente en 
Boadilla

Isabel Díaz Ayuso 
inaugura la Casa de las 
Aves en Boadilla del 
Monte

Ya te puedes apuntar a los 
talleres sobre liderazgo 
femenino

Hablamos con Víctor 
Valencia, CEO y Fundaddor 
de Entrono y Estrategia

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La rehabilitación ha contado con un presupuesto de 
más de un millón de euros.

María González
Comunica tu talento, mejora tu autoestima y manéjate 
en el trabajo con seguridad gracias a los talleres que ofre-
ce el Ayuntamiento de Boadilla para liderazgo femenino

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

María González
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Smart Green es un movimiento amplio de LG España
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El programa consta de tres cursos
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https://www.edetronik.es/
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Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán
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Laura L. MEnDIzábAL / ÁLvarO FRuTOS

FranciscO MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx
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Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento  
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.
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El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia:  
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo 
portátil. El despacho de 
Ramón Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier 
Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando
8 euros

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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20 aniversario Festival Diacronías 
Las Rozas

Planta un árbol y disfruta del 
evento de Las Rozas con música, 
picnic y actividades

El Auditorio Joaquín Rodrigo recibirá el Festival de Música Durante todo el mes habrá 
cuentacuentos y talleres

Talleres, charlas, coloquios, 
testimonios y lecturas para  
la igualdad real en el programa

La obra y la danza de Jesús 
Rubio debutará en Pozuelo

xxxxx
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María González / @mpastelito_
Este mes de octubre tendrá lugar el 20º 
Diacronías, Festival de Música de Las Ro-
zas con su habitual apuesta y más pro-
puestas de carácter multidisciplinar.

María González / @mpastelito_
Esta semana dan comienzo nuevas actividades del 
área de la mujer en Collado Villalba. Bajo el lema de 
“Nuevos retos, nuevas oportunidades”.

María González
@mpastelito_

María González
El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto 
en marcha un gran evento, destinado a 
todas las familias y vecinos de Las Rozas, 
en torno a la plantación de 1.000 nue-
vos árboles de especies autóctonas de 
nuestro municipio, como quercus, pinos 
o encinas, en la zona natural de la Cuen-
ca del Lazarejo. El evento se celebrará el
próximo sábado 23 de octubre.

“Un día para disfrutar 
en familia de nuestro 
magnífico entorno y,  

juntos, seguir mejorándolo 
con la plantación  
de más árboles “

Carlos Ruiz
Imaginación, historia y relatos llenarán nuestras 
bibliotecas de Collado Villalba durante todo el mes 
de octubre. Desde cuentacuentos hasta diferentes 
talleres estarán en la programación de este mes. 

@SoydeMadrid_C
El MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón, un es-
pacio escénico referente en la región, abre una 
nueva temporada en la que artistas y espectácu-
los de primer nivel subirán a estas tablas.

María González
El mundo que llevamos todos dentro y que Jesús 
Rubio Gamo expresa con su baile podrá verse en no-
viembre en Pozuelo de Alarcón, ¿te lo vas a perder?

Collado tendrá un 
octubre lleno de 
imaginación

Espectáculos de danza, 
teatro, ópera y música 
de primer nivel en 
Pozuelo

“El hermoso misterio 
que nos une” en 
Pozuelo de Alarcón

Dan comienzo las 
actividades del área de 
Mujer en Collado Villalba

Tres meses llenos de 
eventos en el avance de la 
programación cultural 
de Majadahonda

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/20-aniversario-festival-diacronias-las-rozas-51923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-tendra-un-octubre-lleno-de-imaginacion-51756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/dan-comienzo-las-actividades-del-area-de-mujer-en-collado-villalba-51722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/tres-meses-llenos-de-eventos-en-el-avance-de-la-programacion-cultural-de-majadahonda-51879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/espectaculos-de-danza-teatro-opera-y-musica-de-primer-nivel-en-pozuelo-51796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/planta-un-arbol-y-disfruta-del-evento-de-las-rozas-con-musica-picnic-y-actividades-51798.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-hermoso-misterio-que-nos-une-pozuelo-de-alarcon-51853.aspx
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La temporada del Ranking empieza este 9 de octubre

Ya está aquí el Ranking 
Infantil de este curso en 
Majadahonda
María González / @mpastelito_

Este mes abrieron nuevas plazas para 
las actividades

Carlos Ruiz
El Escuela Barrio del Pilar y el 
JOFEMESA ADC Boadilla dis-
putaron un entretenido y ten-
so encuentro en la tarde del 
domingo para iniciar el curso 
20/21 de la Liga VIPS. 

Carlos Ruiz
El Consistorio de Collado Vi-
llalba vuelve a ofrecer las 
actividades deportivas para 
adultos. 

El JOFEMESA ADC Boadilla 
se lleva un igualado duelo 
frente a Escuela Barrio del Pilar

Vuelven las actividades 
deportivas para adultos

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ya-esta-aqui-el-ranking-infantil-de-este-curso-en-majadahonda-51894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vuelven-las-actividades-deportivas-para-adultos-51761.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-jofemesa-adc-boadilla-se-lleva-un-igualado-duelo-frente-a-escuela-barrio-del-pilar-51724.aspx
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El PSOE de Collado pide acabar 
con las agresiones LGTBIfóbicas

Inauguración de la Huerta del 
solar okupado en Collado Villalba

Alcolea: “Formamos parte de una sociedad donde 
parece que el hecho de ser diferentes está penalizado”

Se ha celebrado la jornada inaugural de la 
Huerta de la Gordoloba

El Ayuntamiento 
ha reforzado este 
servicio

La moción la presentan dos partidos políticos

Han ampliado el contrato de las orientadoras laborales

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: A

yt
o 

Co
lla

do
 V

illa
lba

 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El delito de odio, uno de los delitos que están au-
mentado en la comunidad de Madrid, sobre todo, 
con respecto a las agresiones LGTBIfóbicas.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los partidos progresistas afirman que se han 
incumplido varias cláusulas del acuerdo.

Carlos Ruiz

La izquierda de Collado 
Villalba denuncia 
el incumplimiento 
del convenio de 
alcantarillado

Un nuevo Servicio de 
Orientación para el 
Empleo

María González
@mpastelito_
Este octubre se ha celebrado la jor-
nada inaugural de la ‘Huerta de La 
Gordoloba’, un espacio vecinal desa-
rrollado durante los últimos meses en 
un solar okupado en la carretera de 
Galapagar. el “solar autogestionado” 
este día 2 después de “meses de tra-
bajo”.

“Un espacio vecinal 
desarrollado durante 
los últimos meses en 

un solar okupado 
en la carretera de 

Galapagar” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-psoe-de-collado-pide-acabar-con-las-agresiones-lgtbifobicas-51936.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-izquierda-de-collado-villalba-denuncia-el-incumplimiento-del-convenio-de-alcantarillado-51594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/inauguracion-de-la-huerta-del-solar-okupado-en-collado-villalba-51856.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/un-nuevo-servicio-de-orientacion-para-el-empleo-51362.aspx
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https://bamadrid.org/
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“Queremos poder caminar por 
las aceras de Las Rozas”

Las Rozas cuenta con el primer 
food truck autónomo

Unidas por Las Rozas denuncia los problemas de movilidad

Hablamos con Javier Peña, director 
de Innovación de Las Rozas Innova

Una vecina de Las Rozas ha llevado 
una nueva propuesta a las fiestas.
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María González
La portavoz del grupo municipal de Unidas por 
Las Rozas, Patricia García, se ha trasladado a 
Las Matas para poner de manifiesto los pro-
blemas y las dificultades que tienen nuestro 
vecinos para una movilidad peatonal segura.

Carlos Ruiz

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Goggo Network, la empresa de transportes 
sin conductor, ha escogido la ciudad madri-
leña de Las Rozas para poner en marcha 
Goggo Cart, el primer proyecto piloto en 
España de food trucks autónomos para 
entornos urbanos. Goggo Cart circulará de 
forma autónoma por la Calle Real, situada 
en el centro de Las Rozas y permitirá a los 
restaurantes locales vender sus productos 
de una manera novedosa y sencilla.

“El vehículo de 
Goggo Cart se 

aprovisiona en un 
centro donde recoge 

los alimentos” 

María González / @mpastelito_
Aumentan las agresiones por delito de odio en la 
Comunidad de Madrid y Las Rozas no se ha que-
dado atrás, hace poco en el municipio se volvió a 
vivir un ataque homófobo contra un joven. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Sputnik Climbing ha conseguido cambiar una 
nave industrial, situada en el polígono comercial 
Európolis de Las Rozas, en un rocódromo. Por 
ello, la ciudad roceña cuenta con el rocódromo 
más grande de toda España. 

El PSOE de Las 
Rozas pide que se 
cumpla en plan de 
ocio alternativo

Las Rozas intenta 
alcanzar un balance 
energético antes  
de 2030

El rocódromo más 
grande de España se 
encuentra en Las Rozas

“Todos sabemos lo que 
es un punto violeta”

Pablo Gómez:  
“El Ayuntamiento 
vende un proyecto 
basado en la protección 
del medioambiente”

María González / @mpastelito_
Cada vez se han hecho más conocidos por su pre-
sencia los denominados puntos violetas en momentos 
de fiestas o cuando existe una gran aglomeración en 
torno a un evento. Se han ido conociendo más y se 
han implantado en muchos municipios.

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Las Rozas dará a conocer, en el 
marco de la Feria de la Movilidad y la Sostenibilidad 
que se celebra este fin de semana en el municipio, 
su plan “Las Rozas Cero 2030”, un conjunto de ac-
ciones con el objetivo de lograr una reducción de sus 
emisiones de CO2 y un uso eficiente de la energía.

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/queremos-poder-caminar-por-las-aceras-de-las-rozas-51911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-psoe-de-las-rozas-pide-que-se-cumpla-su-plan-de-ocio-alternativo-51897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/soy-mujer-y-soy-bisexual-51791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/pablo-gomez-el-ayuntamiento-vende-un-proyecto-basado-en-la-proteccion-del-medioambiente-51854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-intenta-alcanzar-un-balance-energetico-antes-de-2030-51565.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-cuenta-con-el-primer-food-truck-autonomo-51702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-rocodromo-mas-grande-de-espana-se-encuentra-en-las-rozas-51863.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha iniciado una remodelación 
de la Finca de la Talaverona, 
en la Dehesa de Navalcarbón, 
pero esto no ha tenido una 
buena acogida. Partidos como 
Más Madrid están denunciando 
esta situación, además de pedir 
que se paralicen estas obras. 
“Más de 5000 firmas piden pa-
rar las obras en la Dehesa de 
Navalcarbón en Las Rozas”, 
declaraban algunos vecinos en 
redes sociales. 

Después de varios meses de 
polémicas, el Consistorio explico 
que la finca se iba a transformar 
en un centro medioambiental 
con la función principal de que 
se pongan en marcha diversas 
actividades que faciliten a los 
vecinos un mayor disfrute del 
entorno natural del municipio. 

Asociaciones vecinales y 
más de 5.000 firmas particu-
lares solicitan al Ayuntamiento 
que paralicen las obras y se 
establezca un periodo de diálo-
go. Los vecinos alertan del im-
pacto medioambiental del pro-
yecto después de atestiguar la 
tala de árboles y eliminación 
de zonas verdes para construir 
nuevas dependencias y el uso 
de jardineras de polietileno 
para los huertos.

Comienza la polémica
En un principio, Unidas por Las 
Rozas, Patricia García Cruz, re-
clamo al gobierno la “informa-
ción pública transparente sobre 
las obras, el proyecto de ges-
tión posterior y los servicios que 
se van a presentar desde ese 

nuevo espacio, diálogo fluido 
con los vecinos y que se garan-
ticen las medidas de protección 
de la vegetación que contem-
pla el proyecto, especialmente 
respecto al arbolado, y la segu-
ridad de que no se interrumpirá 
el paso por esa zona”.

Pero esto no ha sido todo. 
El partido socialista, ante la 
preocupación por el futuro de 
la Dehesa de Navalcarbón, 
la alarma social y la falta de 
transparencia del equipo de 
gobierno municipal, solicitaron, 
a través de un escrito dirigido 
al concejal de Medioambiente, 
la paralización de las obras del 
proyecto. 

Más Madrid propone  
un plan integral
Más Madrid solicita al Ayun-
tamiento de Las Rozas que 
elabore un Plan Estratégico 
Medioambiental en el que 

cuente con la participación de 
todos los grupos políticos, la 
ciudadanía y las asociaciones 
vecinales, cuyas iniciativas se 
financien a través de los presu-
puestos propios del consistorio, 

con el fin de garantizar la soste-
nibilidad y la ejecución del plan 
a largo plazo.

Beatriz Borrás, coportavoz de 
Más Madrid en Las Rozas, nos 
explicaba a este medio que “se 
ha impuesto un proyecto que 
pretende promover la cultura, 
pero no tiene en cuenta a los 
vecinos y, además, no tiene en 
cuenta a los partidos políticos 

del pleno porque el proyecto no 
ha pasado por el pleno”.

Más Madrid pide al alcalde y 
al concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Las Rozas 
que paralice las obras hasta 

que no hayan explicado el pro-
yecto por escrito y en audiencia 
pública; El traslado de los huer-
tos urbanos a zonas verdadera-
mente urbanas y la ampliación 
de la protección de la Dehesa de 
Navalcarbón.

“Sospechamos que esto es un 
lavado de imagen de accesorio 
que se quiera apuntar el ayun-
tamiento que, recordemos, no 

tenía presupuestado nada rela-
cionado con la protección de la 
cultura medioambiental en sus 
presupuestos de este año”, de-
clara Borrás. 

Más Madrid propone un Plan 
Integral a largo plazo que se 
consulte con los vecinos, ex-
pertos, partidos políticos y este 
financiado con presupuestos 
del Ayuntamiento para “saber 
que se va a llevar a cabo”. Este 
plan es una alternativa que ha 
ofrecido el partido político al 
Consistorio puesto que conside-
ran que “si es verdaderamente 
sostenible”.

Manifestación vecinos  
de Las Rozas
Los vecinos de Las Rozas se 
concentraron en una manifes-
tación que se celebró en contra 
de las obras de remodelación 
de la Fina de la Talaverona, en 
la Dehesa de Navalcarbón.
(Sigue leyendo con el QR)

Las asociaciones vecinales denuncian esta situación
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Las Rozas en contra de las obras  
de la Dehesa de Navalcarbón 
del Ayuntamiento

Asociaciones vecinales 
se manifiestan para la 
paralización de estas obras

       Los vecinos de Las Rozas 
se manifestaRon poR esta 

situación”

TALAVERONA5.000FIRMAS CONTRA EL PROYECTO

# SOS Navalcarbón# SOS Navalcarbón

Las Rozas en contra de las obras  
de la Dehesa de Navalcarbón 
del Ayuntamiento

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-en-contra-de-las-obras-de-la-dehesa-de-navalcarbon-del-ayuntamiento-51792.aspx
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El PSOE de Las Rozas pide que se 
cumpla el plan de ocio alternativo
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Tres meses de eventos en el avance de la 
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El banco de alimentos pide 
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¿Están cumpliendo 
el convenio de 

Alcantarillado?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   Las rozas   collado villalba

TALAVERONA5.000FIRMAS CONTRA EL PROYECTO

TALAVERONA
PAREN LA AMPLIACIÓN Y DIALOGUEN

#HuertosSIPeroNoAsi

# SOS Navalcarbón
# SOS Navalcarbón

Las Rozas en contra de las obras  
de la Dehesa de Navalcarbón 

del Ayuntamiento

Las Rozas en contra de las obras  
de la Dehesa de Navalcarbón 

del Ayuntamiento

TALAVERONA
PAREN LA AMPLIACIÓN Y DIALOGUEN

#HuertosSIPeroNoAsi
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Hablamos con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea 
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“Con la frescura de los nuevos 
tiempos, pero con gestión  
y gobierno”

Carolina Alonso 
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https://www.soy-de.com/noticias-lasrozas/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



