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Gonzalo Pastor
“El Partido Popular habla  
y habla pero luego nunca  
lleva a la practica ningún  
tipo de iniciativa de  
movilidad sostenible”

Laura Ocaña
@Laurablakke
Desde la Asamblea de Madrid, 
Marta Bernardo y Gonzalo Pas-
tor, portavoces socialistas, sacan 
un hueco para hablar con Tele-
visión de Madrid acerca de las 
diferentes propuestas y preocu-
paciones que tiene el partido so-
cialista municipal para la ciudad. 

Los temas que se trataron 
estaban enfocados en la educa-
ción, sanidad, movilidad, medio 
ambiente. “Yo creo que hay que 
trabajar en todos ellos, cada uno 
tiene su importancia y la ciudad 
necesita cada uno de ellos” de-
clara la portavoz socialista, Mar-
ta Bernardo.

Uno de los temas que se trató 
es la construcción de 25 vivien-
das públicas de alquiler para las 
familias y jóvenes. Gonzalo Pas-
tor nos explica que  “Esta es una 
iniciativa particular que el partido 
socialista ha promovido en el 
Ayuntamiento de Pozuelo y es 
sin duda muy necesaria” conti-
núa diciendo que “El problema 
de la vivienda es muy importante 
en esta comunidad autónoma y 
también lo es en la zona noroes-
te y en la ciudad de Pozuelo”. 

Pozuelo cuenta con diversos 
campus de diferentes univer-
sidades, entre ellas la Complu-
tense. El partido socialista pines 
que “si se fomentase también 
el transporte público se podría 
conseguir que esos estudiantes, 
que están en Pozuelo, podrían 
vivir y convivir más con el resto 
de la ciudad y de esa forma en-
riquecer la ciudad”. 

Por otro lado, la ciudad ape-
nas tiene Institutos y escuelas 
infantiles públicas para poder 
abastecer a todas las familias, 
por ello el partido socialista 
municipal cree que la creación 
de nuevos centros educativos 
aportaría a la ciudad “una igual-
dad de oportunidades a la hora 
de la elección, por parte de las 
familias, del centro educativo 
al que quieren que vayan sus 
hijos e hijas” explica Bernardo. 
“Actualmente, en el municipio 
de Pozuelo existen dos institu-
tos y uno de formación profe-
sional. Pero lo que está claro es 
que se necesitan muchísimas 
más plazas”. 

Tocando los problemas de 
movilidad con los que cuenta la 
ciudad de Pozuelo. Pastor nos 
cuenta que “El consejero de 

transporte e Infraestructura y 
el de la Comunidad de Madrid 
tienen muchas tareas pendien-

tes en Pozuelo. Entre estas co-
sas la redefinición de las líneas 
de autobuses interurbanas que 
atraviesan la ciudad y conectan 
Pozuelo con otras ciudades. 
Además del autobús 650 que 
conecta al municipio con el hos-

pital Puerta de Hierro que tiene 
una frecuencia francamente in-
satisfactorias”. 

Un Plan de Movilidad (In)
Sostenible
¿Qué piensan acerca del Plan 
de Movilidad Sostenible crea-
do por el Ayuntamiento de 
Pozuelo? Gonzalo Pastor nos 
cuenta que este plan fue una 

propuesta que quedó en nada 
ya que durante todo este tiem-
po realmente no ha realizado 
nada. “Casi todo lo aguanta 
el discurso del partido popular 
que hablan y hablan pero en la 
práctica no llevan a cabo nin-
gún tipo de iniciativa en este 
sentido”.

“Se les llena la boca. Pero 
la realidad que vivimos en la 
Asamblea de Madrid es que no 
llevan a cabo nada, son meros 
anuncios, eslóganes...”, afirma 
el portavoz socialista. Tanto 
Gonzalo como Marta han que-
rido reafirmar su compromiso 
con la ciudad de Pozuelo, y lo 
han querido extender al resto 
de ciudades, “desde el grupo 
parlamentario socialista vamos 
a fiscalizar cada una de las ac-
ciones que haga este Gobierno, 
y vamos a procurar, sobre todo, 
que los servicios públicos estén 
en cada una de nuestras ciu-
dades”. ¿Conseguirán desde la 
Asamblea llegar a un consenso 
para mejorar Pozuelo?

Marta Bernardo y Gonzalo Pastor entrevistados desde en la Asamblea de Madrid         
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“pozuelo tiene 85.000 
habitantes, esta claro que 
se necesita otro instituto 

público”

Marta bernardo

Marta Bernardo y Gonzalo Pastor nos cuentan 
todas las preocupaciones que el Partido 
Socialista Municipal tiene con Pozuelo

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/gonzalo-pastor-el-partido-popular-habla-y-habla-pero-luego-nunca-lleva-a-la-practica-ningun-tipo-de-iniciativa-de-movilidad-sostenible-47494.aspx
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Pérez Quislant destaca la gran 
labor de la Policía contra las 
ocupaciones 

Unai Sanz dice adiós a su escaño  
para dar paso a un liderazgo 
femenino 
Patricia Cabal le sustituirá en el cargo 

Se han practicado numerosas gestiones con el titular legítimo de la vivienda

Se intentará realizar las actividades de manera presencial
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Laura Ocaña / @Laurablakke
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, ha asegurado esta mañana 
que “la ocupación de viviendas es el tema de 
seguridad que mayor preocupación.

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón ha 
puesto en marcha la campaña “Rebajas de Vera-
no” para dar a conocer los establecimientos de la 
ciudad que ofrecen ofertas y promociones en esta 
época del año. Hasta la fecha se han inscrito más 
de 40 comercios de diferentes sectores.

Laura Ocaña

¡¡No te pierdas las 
“Rebajas de verano” 
en Pozuelo!!

El plazo de solicitud 
para las actividades en 
los centros de mayores 
comienza  
el lunes

Laura Ocaña
@Laurablakke
Unai Sanz Llorente, portavoz y con-
cejal de Somos Pozuelo los últimos 
cinco años, ha renunciado a su cargo 
en el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. Le sustituirá Patricia Cabal 
Lorenzo, geóloga y técnica en pre-
vención de riesgos laborales, miem-
bro de la Marea Verde y firme defen-
sora de la escuela pública.

“Ha sido un honor 
y un verdadero 
orgullo poder 

representar a los 
vecinos y vecinas de 
Pozuelo estos años” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/perez-quislant-destaca-la-gran-labor-de-la-policia-contra-las-ocupaciones-del-municipio-47396.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/no-te-pierdas-las-rebajas-de-verano-en-pozuelo-47398.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/unai-sanz-dice-adios-a-su-escano-para-dar-paso-a-un-liderazgo-femenino-46980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/atencion-el-plazo-de-solicitud-para-las-actividades-en-los-centros-de-mayores-comienza-el-proximo-lunes-46911.aspx
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Pérez Quislant asiste a las fiestas 
de la Virgen del Carmen 

¡Atención! Las líneas 656-A  
y 561 incrementan la frecuencia 
de paso por Pozuelo

La alcaldesa ha entregado una corona de flores

La campaña está enfocada en 
la prevención de robos

Las fiestas han comenzado con el Rosario
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Laura Ocaña / @Laurablakke
Pozuelo de Alarcón celebra la festivi-
dad en honor a la Virgen del Carmen 
con un programa de actos religiosos. 
Este año, y por razones de seguridad, 
la programación de estas fiestas ha 
quedado suspendida.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Pozuelo de Alarcón mejora sus 
comunicaciones gracias al incre-
mento de expediciones en las lí-
neas 656-A y 561. Así, y tras la 
solicitud del Gobierno municipal 
al Consorcio Regional de Trans-
portes, desde este lunes, se han 
ampliado los horarios y frecuen-
cias de ambas líneas.

“La 656-A 
(Moncloa-Pozuelo- 

La Cabaña), ha 
aumentado 9 
expediciones”

Laura Ocaña
@Laurablakke

Pozuelo pone en marcha 
un dispositivo especial 
de seguridad

¡¡Pozuelo cuenta con 
un nuevo Portal de 
Empleo mucho más 
sencillo!!

Laura Ocaña
Pozuelo de Alarcón activó el 
pasado 1 de julio su dispo-
sitivo especial de seguridad 
para estos meses de vera-
no, que llevarán a cabo con-
juntamente la Policía Muni-
cipal y la Policía Nacional. 
La campaña  de seguridad 
para este verano aúna dife-
rentes acciones para velar 
por la seguridad de todos 
en diferentes ámbitos.           

La propuesta de VOX para 
mejorar la transparencia no 
gusta al PP
Juan Ignacio Fernández 
Tomás, Portavoz Grupo 
Municipal VOX 

En los Plenos que celebramos todos 
los meses, los distintos grupos políticos 
presentamos mociones, preguntas y 

ruegos. En el caso de las mociones, cada una de ellas se 
debate primero y se vota después por todos los conceja-
les, resultando así aprobadas o rechazadas por la mayo-
ría, como debe ser.

Lo que cabe esperar de las mociones aprobadas por 
la mayoría es que se cumplan, que se ejecuten. Esto no 
parece que suponga ningún problema de comprensión 
para nadie

La ciudad más rica de 
España se queda sin piscina
Helio Cobaleda, 
Viceportavoz del PSOE de 
Pozuelo de Alarcón

Llega el verano y con él se elevan 
las temperaturas. Y claro, uno se 
pone a pensar en cómo pasar 
todo este tiempo lo mejor posible: viajes y playa, si 
se puede, y si no se puede y para el tiempo que se 
esté aquí, piscina.

¿Piscina? Piscina privada, claro...

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-asiste-a-las-fiestas-de-la-virgen-del-carmen-47568.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-pone-en-marcha-un-dispositivo-especial-de-seguridad-46835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-cuenta-con-un-nuevo-portal-de-empleo-mucho-mas-sencillo-46903.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/atencion-las-lineas-656-a-y-561-incrementan-la-frecuencia-de-paso-por-pozuelo-46159.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El PSOE lleva al pleno  
la propuesta de que el Gobierno 
del PP lleve a cabo el Convenio 
necesario con el INSS
Grupo municipal del PSOE
de Boadilla

En mayo de 2020 entró en vigor el 
Real Decreto Ley  20/2020 que esta-
blecía el Ingreso Mínimo Vital...

Aparcamiento Próximo  
a las farmacias
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Boadilla

El Grupo Municipal Ciudadanos en el  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
propondrá en el próximo pleno del 
mes de julio de 2021, el estableci-
miento de reservas...

Queridos vecinos
Grupo municipal del PP  
de Boadilla

Son muchas cosas de las que os po-
dría hablar, pero me gustaría explica-
ros en esta tribuna el motivo del acto 
que celebramos el pasado sábado, 
3 de julio, en la rotonda de la con-
fluencia de la avenida de la Armada 
Española con la calle Méndez Núñez. 

Un acto con el que rendimos homenaje a los hé-
roes de la batalla naval entre la Escuadra española y 
la estadounidense en Santiago de Cuba, uno de los 
acontecimientos más dramáticos y a la vez, heroicos, 
de nuestra Historia, y del que se ha cumplido ya el 
123º aniversario.

TRIBUNA

PSOE Boadilla denuncia el 
vertido de escombros

¡¡Más de 1.000 vecinos de Boadilla 
participaron en la campaña 
‘Drogas o tú’!!

Es la segunda vez que este partido denuncia los residuos
El Ayuntamiento ha mejorado 
la senda que une la calle 
Monteamor y la avenida 
Condesa de Chinchón

El bus aporta un espacio atractivo

Empoderamiento de las mujeres y las niñas
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Laura Ocaña / @Laurablakke
En Septiembre de 2019, el Grupo Municipal 
Socialista denunció el vertido de escombros, 
residuos y basura de manera sistemática, 
con grave daño para el medio ambiente  y 
con total impunidad para los infractores.

Laura Ocaña / @Laurablakke
Con el fin de facilitar el tránsito para los peatones, el 
Ayuntamiento ha mejorado la senda que une la ca-
lle Monteamor y la avenida Condesa de Chinchón,  
a ambos lados del puente que cruza la M-513.

Laura Ocaña
@Laurablakke

¡¡Boadilla sigue 
mejorando sus calles!!

 “Ciudades Seguras 
y Espacios Públicos 
Seguros para las 
mujeres y las niñas’

Laura Ocaña
@Laurablakke
Un total de 1025 vecinos de 
Boadilla del Monte han participa-
do en los últimos tres meses en 
las actividades ofrecidas por el 
servicio itinerante “Drogas o tú”, 
un bus que pone a disposición de 
adolescentes, jóvenes, familias y 
educadores para informar sobre 
las drogas y los beneficios de no 
consumirlas.

“Por tramos de edad, 
los que más han 

participado han sido 
los vecinos de entre 
14 y 17 años (316)” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/psoe-boadilla-denuncia-el-vertido-de-escombros-en-el-espacio-natural-cerca-de-la-avda-de-cantabria-46907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-sigue-mejorando-sus-calles-47535.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-de-1000-vecinos-de-boadilla-participaron-en-la-campana-drogas-o-tu-46881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/psoe-boadilla-quiere-que-el-municipio-entre-en-la-iniciativa-de-ciudades-seguras-y-espacios-publicos-seguros-para-las-mujeres-y-las-ninas-47454.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 7 \\// Julio 2021 //  

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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¡¡Comienzan las obras en los 
colegios de Majadahonda!! 

Cae una banda de criminales 
especializados en robos con 
fuerza en Majadahonda

Los trabajos se enmarcan dentro del Plan de Inversiones 

El partido denuncia la falta
de programas

Este dinero irá destinado a reforzar 
el cuidado de la ciudad

Nuevas zonas de juego en los colegios
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Cristina Arribas
@informa_arribas
En 2020 se incrementaron las de-
nuncias de bolsos y móviles en el 
municipio, la mayoría de ellas inter-
puestas por mujeres. Los agentes 
comenzaron la investigación en el úl-
timo trimestre del pasado año por el 
considerable aumento de robos que 
seguían el mismo modus operandi. 

“La banda seguía 
el mismo modo  
de proceder en 

cada robo” 

Laura Ocaña

Majadahonda aprueba su 
presupuesto y asciende a 
¡¡70,5 millones!!

PSOE Majadahonda 
preocupado por el 
futuro de los jóvenes 

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento ha apro-
bado definitivamente, en 
un Pleno extraordinario, sus 
presupuestos para este año 
que ascienden a 70,5 mi-
llones de euros y que han 
salido adelante con los vo-
tos favorables de PP y VOX 
mientras que C’s y PSOE 
han votado en contra.

TRIBUNA

¿Por qué intentaron PP, PSOE 
y VOX ocultar el debate sobre 
la instalación de un laboratorio 
de contención biológica del 
mismo nivel que el de Wuhan 
en Majadahonda?
Ana Elliott, Portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Majadahonda

La bandera de todos
José Rodríguez Cuadrado, 
portavoz de Vox Majadahonda

Una bandera es un símbolo que repre-
senta a un país, una ciudad, un grupo 
de personas, etc. Son los colores los 
que hacen vibrar y en muchos países 
los ciudadanos no van a permanecer 
impasibles ante un ultraje a su bandera.

PP y VOX abandonan la 
Cultura en Majadahonda
Manuel Fort Hernández, 
portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

El viernes 9 de julio la coalición PP-
VOX aprueba unos nuevos presupuestos, tras dos 
años gobernando con unas cuentas prorrogadas 
desde 2018...

¿dónde se reúnen los 
jóvenes de Majadahonda?
José Carlos Gallego Oliva, 
portavoz de Podemos en 
Majadahonda

Proponemos la creación de ESPACIOS 
JUVENILES ABIERTOS. (EJAs). 

Majadahonda NO tiene espacios adecuados donde la 
juventud se pueda encontrar libremente, practicar de-
portes diversos y charlar. 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

Laura Ocaña / @Laurablakke
El Ayuntamiento de Majadahonda ha 
comenzado hace unos días con las 
primeras obras en los colegios de la 
ciudad y que incluyen, la instalación 
de marquesinas de tela tensada y tol-
dos en los patios.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/comienzan-las-obras-en-los-colegios-de-majadahonda-46783.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-aprueba-su-presupuesto-y-asciende-a-705-millones-46976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/psoe-majadahonda-preocupado-por-el-futuro-de-los-jovenes-47426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cae-una-banda-de-criminales-especializados-en-robos-con-fuerza-en-majadahonda-47038.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Hana Jalloul: “Vivimos 
una precarización de 
todo lo que es público”
La portavoz socialista en la Asamblea 
arremete contra la política social de Ayuso

Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña 
de vacunación, se va a autorizar la venta 
en farmacias sin prescripción médica de 
los test de autodiagnóstico.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patri-
monio” de la región con la “modernidad”, 
ha declarado la presidenta regional.

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión 
de Madrid que los planes del PSM en la 
Asamblea comienzan por “recuperar la 
dignidad de los Servicios Públicos, que 

estan muy precarizados en la Comunidad 
de Madrid, con un gobierno del PP que 
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder 
socialista, “hay un desmantelamiento de 
lo público”; especialmente de la Sanidad, 
que está “infrafinanciada”.

Test de antígenos 
en farmacias

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado 
esta semana en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde 
se han abordado los retos para combatir 
el cambio climático.

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una 
economía verde, a través de los fondos 
europeos, que la posicione como una de 
las regiones más sostenibles de Europa.

¿Seremos una de 
las regiones más 
sostenibles de 
Europa?

Madrid, al más alto 
nivel en la ONU

“Ayuso no me ha 
llamado, pero 

estaría bien que  
lo hiciera”

“Bienvenida 
al Mundo”

Bienvenida al mundo, con
una presencia importante 

todavía de Covid pero con la 
certeza de que pronto acaba-
remos con él...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

españa y 
¿la BurBuja 

inMoBiliaria? 

¿Hemos aprendido algo 
en este país tras la cri-

sis económica de 2008? 
Podríamos decir que sí, 
pero no todo lo que de-
beríamos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-47791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-quiere-posicionarse-como-una-de-las-regiones-mas-sostenibles-de-europa-lo-conseguira-47542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-participa-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas-47574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/podremos-adquirir-test-de-antigenos-en-farmacias-47411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-fin-hoy-fue-la-inauguracion-de-la-estacion-de-gran-via-47478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/espana-y-la-burbuja-inmobiliaria-47628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/bienvenida-al-mundo-47758.aspx
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Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Macroestudio para analizar 
el grado de inmunidad 

Clara Pacheco / @_tnemv

La ONG y la Comunidad, en colaboración 
para proteger a los ciudadanos

El programa busca contribuir a la igualdad 
de oportunidades y a la conciliación

La comunidad hará pruebas masivas en 
septiembre y octubre Carlos Ruiz

@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los 
proyectos de colaboración 
que el Ejecutivo madrileño 
mantiene con esta ONG.

Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte 
37.150.000 euros en estas 
ayudas para la escolarización 
de niños de 0-3 años en cen-
tros de titularidad privada.

Enrique López recibe a la 
presidenta de Cruz Roja

Más de 30.000 solicitudes 
para Becas Eduación Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-realizara-un-macroestudio-para-comprobar-el-grado-de-inmunizacion-de-la-poblacion-47674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-lopez-recibe-la-presidencia-autonomica-de-cruz-roja-47571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-30000-solicitudes-de-becas-de-educacion-infantil-para-el-proximo-curso-47549.aspx
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Desde la 
redacción

¿Es verdad que no hay atención pri-
maria? ¿Los centros de salud no están 
vacunando a los madrileños? 

El Tribunal Constitucional declara nulo 
el confinamiento que vivió España en 
marzo de 2020.

Que la tierra es redonda y el universo 
no tiene final…

Algunos nos señalan 
como “zorras” y 

“maricones” y otros nos 
matan ‘por ello’

¿La Sanidad está tan 
mal como la pintan?

Le dijo la raposa al 
cordero: no te muevas 

que muerdo

Como ovejas al 
matadero…

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Haciendo historia: ¿por qué el 
precio de la luz sigue subiendo de 

manera desorbitada?

Editorial

Nos situamos en cotas 
históricas en el coste  
del kilovatio 
Ya llegó el verano, ya llegó la 
ola de calor y el que no pague a 
las eléctricas se quedará sin aire 
acondicionado. 
Un verano más, y después 
de imponernos la tarificación 
por tramos, el precio del MKw 
vuelve a pegar un subidón sin 

precedentes, segundo récord 
histórico, con un kwh a 0,2677 
euros y los consumidores sin 
nada que decir. Nos suben el 
precio, nos cambian las tari-
fas, nos mandan unas facturas 
incomprensibles... Y no pode-
mos decir ni mú, porque la otra 
opción es quedarse sin electri-
cidad, ¿y quién puede vivir sin 
electricidad en estos tiempos?

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos 
Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

 por Clara Pacheco 

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero 
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases 
hechas en un artículo sobre  
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una 
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en 
tiempos del marketing político.

ISIDORA BARRADO / 
ESTRELLA ROJO
Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los 

maltratadores, que son malvados, 
y no locos.

Filtro  
Feminista

Con las  
cosas claras

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/haciendo-historia-por-que-el-precio-de-la-luz-siga-subiendo-de-manera-desorbitada-47772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-los-vascos-tambien-lloran-pero-puede-ser-de-otra-manera-46927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-nuevos-tiempos-a-favor-de-una-cultura-de-la-etica-y-contra-el-fraude-47136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-hombres-buenos-hombres-malos-47320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/como-ovejas-al-matadero-47665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/le-dijo-la-raposa-al-cordero-no-te-muevas-que-muerdo-47647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/algunos-nos-senalan-como-zorras-y-maricones-y-otros-nos-matan-por-ello-46758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-sanidad-esta-tan-mal-como-la-pintan-47754.aspx
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por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

El Estilo Rústico se caracteriza por la 
creación de ambientes naturales y 

tradicionales, en los que predomina la 
sencillez y la rudeza. Este estilo es para 
los amantes de los ambientes serenos, 
acogedores y llenos de paz, donde ar-
monía y confort van unidos.

No es un estilo sólo para casas 
de campo, huyamos de este-
reotipos o clichés, ¿quién no 
necesita después de un duro 
día, un lugar donde huir de las 
preocupaciones, sin tener que 
irse a la montaña?

Así nace el estilo Rústico 
urbano o Country City, una fu-
sión entre cosmopolita y rústi-
co, entre campo y ciudad.

¡Una ventana abierta  
a la naturaleza!
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Mahrani. Baúl indio de mango macizo
Amazon. 

Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Cuando todo el mundo es-
peraba la Switch 2, con ca-
pacidad de alcanzar los 4k o, 
por lo menos, un HD 1080 
sin constantes ralentizacio-
nes, Nintendo lo ha vuelto 
a hacer, ha vuelto a decep-
cionar a propios y extraños. 
Sigue leyendo con el QR. 

EA SPORTS ha presentado esta 
semana el nuevo FIFA 22, que 
contará con Mbappé en la por-
tada del nuevo juego de fútbol.

la Pequeña n

Llega FIFA 22 
con la nueva 
tecnología 

HyperMotion

Encuentra las 
gasolineras más 
baratas de España 

¿Mejor compañía 
para tu mascota 
en vacaciones? 
Búscala en Rover

¡Adiós zona azul! 
Descubre el  
Airbnb de los 
parking

Aplica la norma  
de los cinco segundos

El verano ya está aquí y, aun-
que la pandemia sigue difi-

cultando los viajes, los turistas 
aún pueden plantearse la po-
sibilidad de salir de España. La 
mayoría de países todavía duda 
en abrir sus fronteras y permitir 
la entrada de los viajeros por la 
evolución de la pandemia.

¿Sin ganas de sacar al perro 
por el calor de la calle? Ima-

gina tener que hacerlo descal-
zo después de toda una maña-
na pegando el sol en el asfalto 
a casi 40 grados. ¿Te parece 
una locura? Pues no dejes que 
lo haga tu mascota. La conoci-
da norma de los cinco segun-
dos adaptada a los paseos de 
nuestros amigos peludos.

¡Conoce los destinos 
para viajar sin PCR ni 

cuarentena! Durante este año de pande-
mia y aquellos largos me-

ses de confinamiento, las redes 
sociales nos han acompañado 
más aún si cabe. Además de 
las plataformas conocidas como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
la red social Tik Tok llegó para 
quedarse. Todos nuestros dispo-
sitivos se llenaron de pronto con 
retos, coreografías y recetas.

Ponemos a pruebas 
las recetas de Tik Tok

VIAJES MASCOTASDAvID ReDOnDO
Colaborador de Soyde.

JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tie-
nes planeado un viaje como 
para tu consumo habitual.

David Redondo
La aplicación une a amantes 
de los animales que ofrecen 
desde alojamiento hasta pa-
seadores.

David Redondo(Sigue leyendo
con el QR)

CRIStInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decoracion-el-estilo-rustico-47729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-pequena-n-47625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/llega-fifa-22-con-la-nueva-tecnologia-hypermotion-47350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-de-espana-con-esta-app-47615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mejor-compania-para-tu-mascota-en-vacaciones-buscala-en-rover-47612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-zona-azul-descubre-el-airbnb-de-los-parking-47613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-los-destinos-para-viajar-por-europa-sin-pcr-ni-cuarentena-47459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-46964.aspx


Es el peinado que se convierte 
entre los más solicitados

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios nos lo aclara

Apúntate estas 5 recetas 
refrescantes y nutritivas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello 
los peligros del sol. A todos les 
gusta tumbarse en la playa o en 

unas piscinas bajo el sol para po-
nerse moreno y lucir en verano, 
pero esto conlleva una serie de 
peligros y problemas para la piel. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor prolife-
ración de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y 
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, ade-
más de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, es-
tamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa 
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse. 

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más 
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mien-
tras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos, 
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa 
este verano

Picoteo de verano sin 
sentirse culpable

¿Te imaginas que te llevan a 
un lugar paradisiaco con 9 

personas más y si consigues no 
realizar ninguna práctica sexual 
puedes conseguir un premio de 
100.000 dólares? Esto es lo que 
les ocurre a los participantes del 
programa Too hot to handle o 
jugando con fuego. ¿Quieres 
saber más? Sigue el QR.

Too hot to handle: 
la fiesta de las hormonas

E l sample se ha utilizado 
desde siempre en la mú-

sica pero sigue siendo curio-
so como muchas canciones 
siguen escuchándose en la 
radio con otra identidad. La 
existencia del sample abre un 
gran debate ético: ¿se trata de 
una mera influencia o por el 
contrario, es un basto plagio?.

El sample
 ¿Inspiración o plagio?

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en 
Hogwarts el Torneo de 
los Tres Magos... 

HARRY POTTER  
Y EL CÁLIZ  
DE FUEGO
J. K. Rowling

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga 
en el Hospital Universitario de Móstoles
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Psicología e inteligencia 
emocional Para nuestro 

día a día

¿Qué significa autocuidar-
se? El autocuidado son 

una serie de actividades di-
rigidas hacia nosotros mis-
mos con el fin de conseguir 
nuestro bienestar.

Estas actividades son 
cruciales, no solo para la 
salud física, sino también 
para nuestra salud mental. 
Nos permiten reconocer 
nuestras necesidades, tan-
to físicas como mentales y 
emocionales.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarme?
A continuación proponemos 
un decálogo de cosas que 
podemos incluir en nues-
tro día a día para poner en 
práctica el autocuidado.    
Sigue leyendo con el QR.        

beatriz Ramos
Psicóloga

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pulsera-anti-insectos-son-eficaces-47137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-corte-de-pelo-que-arrasa-este-verano-47642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/picoteo-de-verano-sin-sentirse-culpable-47259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-sample-inspiracion-o-plagio-47310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47682.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del 
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
– UCM
Consultar precios

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros

29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio

Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios

Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara 
Desde 14 euros

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura 
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Unos clásicos… ¡de 
cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso. 
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción

Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de 
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito

Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket  
de viaje
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El artista actuará los próximos 23 
y 24 de julio en Las Noches del 
Botánico y, el 5 de septiembre, 
en Alcalá de Henares

Un lugar para disfrutar en familia 
dando amor a los animales

La organización prefiere garantizar una 
mejor situación sanitaria en el momento 
de su celebración

“Aplazado  
a septiembre  
el concierto  
Homenaje  
a Alex Casademunt” Alex Casademunt” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de ve-
rano del Teatro de Títeres de 
El Retiro, llega con una nueva 
edición que se celebrará del 17 
de julio al 5 de septiembre. 

Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre 
con el que nació su octavo tra-
bajo en 2020, siendo el más 

personal de su carrera, primer 
homónimo y en medio de una 
pandemia. Le ha sabido a me-
dias su disfrute.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay al-
ternativas respetuosas para 
poder ver muy de cerca (in-
cluso tocar y dar de comer) 
a unos animales que llevan 
compartiendo vida con el 
ser humano desde hace dé-
cadas: los burros. Y se pue-
de hacer con la conciencia 
muy tranquila, porque estos 
adorables compañeros están 
muy cuidados por la Asocia-
ción Amigos del Burro. ¿Dón-
de? ¡En Burrolandia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa hacien-
do estragos en la celebración 
de algunas de las citas progra-
madas para las próximas se-
manas. Es el caso del concierto 
Homenaje a Álex Casademunt, 
fallecido el pasado marzo. Tal 
y como explica la organización, 
“con el propósito de que el 
concierto homenaje a Álex Ca-
sademunt sea un día especial.Im
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Las citas se extenderán hasta septiembre

“Me apetece hablar  
de la vida, de la risa, 
del sexo y de viajar”

Visitamos      
BurrolandiaAndrés  

Suárez
Andrés
Suárez

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-teatro-de-titeres-de-el-retiro-pondra-en-escena-20-espectaculos-este-verano-47251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47300.aspx
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Collado Villalba será una de las sedes 
del Festival PhotoEspaña 2021

Comienza la restauración de la 
sala de la condesa de Chinchón, 
en el Palacio de Boadilla

Será de titularidad 100% 
pública y supondrá un ahorro 
cercano al 40% anual en 
gastos de personal

Este año, contó con 6 alumnos del Bachillerato Artístico del IES 
Federico García Lorca

Las actuaciones tendrán un coste de 14.126 euros más IVA

La ciudad será uno de los puntos de encuentro de la edición

En mayo, estuvieron en la Gran Vía madrileña

La segunda edición del Club de Diseño Digital
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los trabajos de restauración han tenido 
una duración de tres meses.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Collado Villalba será una de las sedes del 
Festival Internacional de Fotografía y Artes 
Visuales PHotoEspaña 2021. Hasta el 15 de 
agosto, fotógrafos profesionales y aficiona-
dos están invitados a recoger en imágenes 
los rincones naturales y el patrimonio cultural 
de la localidad, que subirán a la red Insta-
gram con la etiqueta #VisitSpain.

Nuevo solado 
de piedra caliza 
en el Palacio del 
Infante D. Luis

La segunda edición del Club de Diseño Digital ya está a 
disposición de los IES de Las Rozas que deseen participar

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt 

Amanda Avilés

Las Rozas tendrá una 
Fundación Municipal 
de Cultura

Las “Manos” 
de Zurab Tsereteli 
estarán instaladas 
en la Avenida de 
Europa de Pozuelo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La primera edición del Club 
de Diseño Digital, puesto 
en marcha el curso que 
acaba de finalizar como 
experiencia, se ha saldado 
con un balance positivo, 
por lo que en el próximo 
curso académico se prevé 
que se ponga en marcha la 
segunda edición.

Amanda Avilés
El alcalde de Boadilla del Monte, Ja-
vier Úbeda, acompañado del concejal 
de Patrimonio Histórico, José Sán-
chez Lobato, ha visitado los traba-
jos de restauración de la decoración 
arquitectónica en la habitación de la 
condesa de Chinchón, que comenza-
ron la pasada semana.

“Los trabajos 
se ejecutarán 
en un plazo 
aproximado  

de dos meses”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-sera-una-de-las-sedes-del-festival-photoespana-2021-47369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-tendra-una-fundacion-municipal-de-cultura-47606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/comienza-la-restauracion-de-la-sala-de-la-condesa-de-chinchon-en-el-palacio-de-boadilla-47529.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/las-manos-de-zurab-tsereteli-estaran-instaladas-en-la-avenida-de-europa-de-pozuelo-durante-el-verano-47609.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevo-solado-de-piedra-caliza-en-las-estancias-contiguas-a-la-capilla-del-palacio-del-infante-d-luis-47654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-segunda-edicion-del-club-de-diseno-digital-ya-esta-a-disposicion-de-los-ies-de-las-rozas-que-deseen-participar-47658.aspx
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Se pretende que las obras duren 3 meses desde el inicio

Centro deportivo Carlos Ruiz
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Jaime Segundo / @Jaaimee011

Jaime Segundo
@Jaaimee011
El Ayuntamiento de Pozuelo ha aprobado 
las obras para sustituir el césped artificial 
del campo de fútbol 7 del polideportivo 
Carlos Ruiz.

Néstor Albiach 
y Javi Gómez 
son los nuevos 
fichajes del Rayo 
Majadahonda

El Ayuntamiento de Pozuelo invierte 177 mil euros 
en mejorar el campo de fútbol del Carlos Ruiz

diana Serrano
Hace unas semanas os 
contábamos que la pare-
ja de escaladores se ponía 
los mosquetones de nuevo. 
Tras un año muy atípico 
donde han tenido que can-
celar una gran expedición, 
han decidido coger un vuelo 
rumbo a Perú.

Paula Romaguera y 
Macarena Pitto brillaron 
en el Campeonato de 
España de patinaje 
Las patinadoras roceñas repasan en TV 
de Madrid sus éxitos más recientes

Las patinadoras roceñas repasan en TV de Madrid sus éxitos más recientes Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

“Este nombre 
es en honor 
al hermano 
pequeño de 

Álex, quien tiene 
cáncer y otras 
enfermedades 

desde hace años” 

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Las Rozas acogió el pasado fin de semana 
el III Campeonato de España de Patinaje 
Artístico en Línea y destacaron Macarena 

Pitto y Paula Romaguera, patinadoras del 
Club Patina Las Rozas que se proclama-
ron campeones en la categoría cadete y 
juvenil.

‘Big Fighter’, así se 
llama la nueva ruta 
abierta por Álex 
González y Jaume 
Peiró en Perú 

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La superficie útil de estas nuevas instala-
ciones será de 5.226,88 metros cuadrados.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Una vez anunciada la apuesta por la conti-
nuidad del proyecto deportivo en la Tercera 
División con la renovación del técnico Juanjo 
Granero, el C.F. Pozuelo de Alarcón realiza-
ba su primer fichaje para el curso 2021/22, 
el lateral zurdo Mario Sanjurjo Hernández 
“Sanjurjo”.

Nuevo 
polideportivo en 
El Cantizal con 
pista de parkour

¡Primer fichaje del 
Pozuelo de Alarcón!

“Hay cosas que te 
pierdes, pero al final 

valen la pena”,   
declaró Paula

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/paula-romaguera-y-macarena-pitto-brillaron-en-el-campeonato-de-espana-de-patinaje-47415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuevo-polideportivo-en-el-cantizal-con-pista-de-parkour-47022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/big-fighter-asi-se-llama-la-nueva-ruta-abierta-por-alex-gonzalez-y-jaume-peiro-en-peru-46657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/primer-fichaje-del-pozuelo-de-alarcon-46987.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nestor-albiach-y-javi-gomez-son-los-nuevos-fichajes-del-rayo-majadahonda-46687.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-ayuntamiento-de-pozuelo-invierte-177-mil-euros-en-mejorar-el-campo-de-futbol-del-carlos-ruiz-46974.aspx


\\ 19 \\ // Julio 2021 //  

¡¡Villalvinos!! El municipio cuenta con una 
‘Oficina Antiocupación de Inmuebles’

Dos hermanas de 80 años se pegan 
en medio de la calle

El servicio será totalmente gratuito

Una de ellas sufrió un ataque de ansiedad

El área de Urbanismo y Medio 
Ambiente aglutina la mayor 
inversión con 4,2 millones 
de euros

El horario es tanto de mañana como de tarde

Se cumplirán todas las medidas de seguridad
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Laura Ocaña / @Laurablakke
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha 
puesto en marcha la ‘Oficina Antiocupación 
de Inmuebles’, un nuevo servicio gratuito 
dirigido a aquellos ciudadanos a los que les 
haya sido usurpada su propiedad.

Cristina Arribas / @informa_arribas

Laura Ocaña
@Laurablakke

¡¡Llegan las mayores 
fiestas de Collado 
Villalba!!

Más de 10 millones 
de euros para mejorar 
Collado Villalba

Laura Ocaña / @Laurablakke
Dos hermanas de 80 años comienzan 
una discusión en medio de la calle en 
el municipio de Collado Villalba. Poco 
a poco la pelea se va agravando y 
acaban pegándose teniendo que in-
tervenir los agentes de la policía local.
Debido a los acontecimientos una de 
ellas sufre un ataque de ansiedad y 
tiene que ser atendida por la Protec-
ción Civil de la localidad. ”Esperemos 
que hayan solucionado sus desave-
nencias y lo cuenten como anécdota” 
comenta la policía en su Twitter.

“Esperemos 
que todo se 

haya quedado 
en una simple 

anécdota ” 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalvinos-el-municipio-cuenta-con-una-oficina-antiocupacion-de-inmuebles-47577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mas-de-10-millones-de-euros-para-mejorar-collado-villalba-47730.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/dos-hermanas-de-80-anos-se-pegan-en-medio-de-la-calle-47140.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta-collado-villalba/llegan-las-mayores-fiestas-de-collado-villalba-47361.aspx
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https://bamadrid.org/
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Orgullo, Respeto, 
Responsabilidad Social
Noelia González, Portavoz 
del PSOE de Las Rozas

El Día Internacional del Orgullo 
LGTB se celebra el 28 de junio de-
bido a la conmemoración de los 
disturbios de Stonewall (Nueva 

York, EEUU) ocurridos en el año 1969, que mar-
caron el inicio del movimiento de liberación homo-
sexual.

Ese día hubo una redada policial en el pub Sto-
newall Inn, Nueva York, cuya finalidad era per-
seguir a las personas en función de a quienes 
amaran. Como respuesta, surgieron de forma es-
pontánea diversas revueltas.

Hoy, en el mundo desarrollado, lo celebramos 
como una fiesta, pero detrás de esta conmemo-
ración lo que hay es la fuerte y clara búsqueda del 
ser humano de la igualdad, la justicia, y el respeto 
a la libertad de cada persona...

 Las Rozas contará
con un nuevo centro 
de innovación 
y emprendimiento

¡¡Las Rozas te ayuda con el 
proceso de digitalización 
de tu negocio!!

Las obras ascienden a más 
de 1,2 millones de euros
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Los sherpas continúan la línea iniciada con Las Rozas Market

¡Nueva línea de 
ayudas para familias, 
parados y PYMES 
de Las Rozas!

Balance positivo el 
examen piloto de la 
calidad del aire

Las Rozas invita a las 
empresas tecnológicas 
a participar en su 
Estrategia de Innovación 
¿Te atreves?

Las Rozas comienza a 
digitalizar su patrimonio 
documental

Se concederán entre 
1.000 y 2.000 euros 
dependiendo de los 
ingresos 

El proyecto tiene dos 
objetivos en particular

Clara Pacheco / @Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña / @Laurablakke
Durante las últimas tres semanas, seis dispo-
sitivos ubicados en diferentes salas del poli-
deportivo de Navalcarbón han analizado de 
forma permanente ocho componentes de la 
calidad del aire en cada una de las estancias.

Laura Ocaña
@Laurablakke
La ecoinnovación y las 
nuevas tecnologías se 
han convertido en una 
combinación sólida y de 
futuro para dar respuesta 
a muchos de los retos de 
Las Rozas. ¿Quieres saber 
más? Sigue el QR.

Laura Ocaña
@Laurablakke

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-rozas-te-ayuda-con-el-proceso-de-digitalizacion-de-tu-negocio-47391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueva-linea-de-ayudas-para-familias-parados-y-pymes-de-las-rozas-47250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/balance-positivo-el-examen-piloto-de-la-calidad-del-aire-en-las-rozas-46893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-rozas-contara-con-un-nuevo-centro-de-innovacion-y-emprendimiento-47479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-rozas-invita-a-las-empresas-tecnologicas-a-participar-en-su-estrategia-de-innovacion-te-atreves-46849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-rozas-comienza-a-digitalizar-su-patrimonio-documental-desde-cuando-se-podra-acceder-a-el-46624.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Entrevista a Patricia García Cruz, portavoz de Unidas por Las Rozas
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Patricia García Cruz:
 “El Ayuntamiento de Las Rozas usa 
el lenguaje de los negacionistas ante 
casos de violencia de género”
La portavoz del grupo de Unidas por Las Rozas explica 
una de las mociones más relevantes que presentará al 
pleno del Ayuntamiento, relativa a la violencia de género  
y como el consistorio ¿hace oídos sordos?

Clara Pacheco
La portavoz del grupo municipal 
de Unidas por Las Rozas, Patri-
cia García Cruz, habla con Tele-
visión de Madrid para explicar 
una de las mociones que llevará 
al pleno de julio, relativa a la vio-
lencia de género, en la que insta 
al Ayuntamiento de la ciudad la 
puesta en marcha de medidas 
que den visibilidad a esta pro-
blemática. “Presentamos esta 
moción porque consideramos 
desde este grupo que hemos 
sufrido un retroceso en esta le-
gislatura, que el Partido Popular 
se ha apartado del consenso so-
cial que tenemos”.

Patricia García afirma que la 
violencia de género es un pro-
blema muy grave, “estructural” 
y que, por si fuera poco, se ha 
agravado con la pandemia del 
covid-19. “Creemos que desde 
las instituciones es muy impor-
tante contribuir a dar visibilidad 
al problema, es una manera de 
concienciar y hacer pedagogía. 
En este sentido, en Las Rozas 
hemos sufrido una serie de re-
trocesos desde que empezó 
la legislatura”. Así, la portavoz 
pone una serie de ejemplos 
para esclarecer sus afirmacio-
nes, “se han dejado de convocar 
los minutos de silencio cada vez 
que hay un asesinato machista, 
algo que se acordó en el pleno 
de la legislatura pasada, sin pre-
vio aviso y sin dar ningún tipo de 
explicación”. 
A esta problemática se le aña-
de que, según afirma García 
Cruz, se han dejado de hacer 

las declaraciones institucionales 
el día 25 de noviembre, es decir, 
el “Día Internacional contra la 
Violencia Machista”. Pero la gota 
que ha colmado el vaso para ha-
cer saltar al grupo municipal ha 
sido que “el 14 de junio, motivo 
del asesinato de las niñas Ana 
y Olivia, la Federación Españo-
la de Municipios convocó una 
manifestación en rechazo a esta 
situación, que se enmarca en un 
contexto de violencia de género, 
y el Ayuntamiento lanzó un tuit 
donde se hablaba de episodios 
de violencia en el entorno de 
familiar. Un lenguaje que usan 
los partidos negacionistas de la 
violencia de género, como VOX”.

Desde el partido consideran 
que hay que regresar al consen-
so social, así como al consenso 
político y jurídico existente des-
de que, en el año 2004, se apro-

bó la Ley Orgánica de Medias 
contra la Violencia de Género 
(2004), en relación a la defini-
ción de violencia de género, “no 
sustituyendo dicho concepto por 
expresiones regresivas y supe-
radas desde hace tiempo”. 

Por ello, desde Unidas por 
las Rozas piden tres cosas:
  Recuperar el consenso, recu-
perar el lenguaje.
  Cuando hay este tipo de suce-
sos, las redes sociales del 
Ayuntamiento expresen la 
condena a la violencia como se 
hace en otros ayuntamientos.
  Retomar las concentraciones 
con  minutos de silencio en 
el consistorio para expresar 
el compromiso social y políti-
co, así como visibilizar este 
problema de la violencia de 
género.

A la espera de si la moción 
saldría adelante, el 15 de julio 
tuvo lugar el pleno municipal, 
donde la propuesta del grupo 
no salió adelante por los votos 
en contra del PP y VOX. Para 
los populares era una mo-
ción carente de sentido pues 
afirmaban que, por un lado, 
habían dejado de organizar 
los minutos de silencio a peti-
ción de las propias víctimas. Y, 
por otro, ya habían creado un 
“Área de la mujer” donde in-

cluían todo lo relacionado con 
el tema que se discutía.

Por tanto, solo queda pregun-
tarse una cosa, en el Ayunta-
miento hay varias concejalías, 
sin embargo, no parece haber 
ninguna específica sobre temas 
de igualdad. A esto se le une 
que, cuando Soy-de.com inten-
tó hablar con el consistorio para 
conocer su versión sobre las 
acusaciones de Unidas por Las 
Rozas, la respuesta más tem-
prana que obtuvo es que “mira-
ran el pleno directamente”. ¿De 
verdad tiene visibilidad el tema 
de la violencia de género o, sin 
ir más lejos, de la igualdad para 
las mujeres?

“Se han dejado de convocar loS 
minutoS de Silencio cada vez que 

hay un aSeSinato machiSta”

Patricia GarcÍa

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/patricia-garcia-cruz-el-ayuntamiento-de-las-rozas-usa-el-lenguaje-de-los-negacionistas-ante-casos-de-violencia-de-genero-47400.aspx
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