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Clara Pacheco
@Clara_PF
El PSOE de Majadahonda lleva 
al Tribunal Administrativo Con-
tratación Pública de la Comu-
nidad de Madrid el modelo de 
contratación pública que está 
realizando el Ayuntamiento, 
en concreto, a la contratación 
del “Servicio de Mantenimien-
to Integral de Infraestructuras, 
Instalaciones y Equipamientos 
Urbanos”. Así mismo, el porta-
voz del grupo, Manuel Fort, ha 
declarado en Soy-de.com los 
motivos de este recurso. Por 
su parte, desde el equipo de 
Gobierno también han querido 
aclarar al medio las acusacio-
nes que se les realizan. 

“Desde el grupo municipal so-
cialista hemos denunciado que 

de casi 15 millones de euros. 
Además, Fort asegura que “a 
nuestro juicio, los criterios de 
valor no pueden tener el mis-
mo peso que la oferta econó-
mica en este tipo de contratos”, 
y afirma que este recurso in-
terpuesto ya ha sido admitido 
a trámite por el Tribunal Admi-
nistrativo.

3 millones para todas las 
concejalías
Por otra parte, el portavoz tam-
bién ha querido manifestar su 
negativa al modelo de presu-
puestos que plantea el consis-
torio, unos presupuestos que 
se discutirán en breve, y que 
esperan que se rectifiquen a 
tiempo. “Ahora hay cinco gran-
des contratos en el municipio 

las fórmulas que se emplean 
normalmente en los pliegos de 
contratación del Ayuntamiento 
de Majadahonda vulneran lo 
dispuesto en el artículo 145.5 
de la Ley de Contratación del 
Sector Público en lo que se re-
fiere a la proporcionalidad y ga-
rantizar la competencia efecti-
va”, con esta denuncia afirman 
que se reduce “intencionada-
mente” el peso del apartado 
económico, aumentando el 
valor de criterios subjetivos que 
“dependen de juicios de valor”. 
Así mismo, este recurso se cen-
tra, sobre todo, en el “Servicio 
de Mantenimiento Integral de 
Infraestructuras, Instalaciones 
y Equipamientos Urbanos”, ya 
mencionado anteriormente, 
que cuenta con un presupuesto 

que se llevan unos 16 millones 
de euros anuales”, “si consegui-
mos que se rebajen, mejoran-
do la oferta económica,  nos 
quedará algo de dinero para 
invertir en sanidad, educación, 
cultura...”. Además, Fort afirma 
que, en la actualidad, el pre-
supuesto inicial es de unos 70 
millones de euros, de estos 35 
millones van destinado al perso-
nal, y 25 millones a este tipo de 
contratos antes mencionados y 
gastos fijos. “De esos 60 millo-
nes nos quedan diez para toda 
la actividad del Ayuntamiento 
y de todas las concejalías, con 
el agravante de que luego aho-
rran cada año siete millones, 
entonces si nos quedan diez y 
vamos a ahorrar siete, imagína-
te con tres o cuatro millones de 
euros qué vamos a hacer en las 
distintas concejalías...”.

El Ayuntamiento responde 
Por su parte, el consistorio ha 
respondido ha estas acusacio-
nes alegando que estos con-
tratos “cuentan con todos los 
informes jurídicos y técnicos 
favorables. Lo que si incluyen 
esos pliegos es medio millón 
más para la mejora del mante-
nimiento de la ciudad, una de 
las competencias fundamenta-

les de Ayuntamiento. 
Con todo esto lo que si es 

cierto es que el PSOE consigue 
retrasar la entrada en vigor 
del contrato y que se lleven a 
cabo esas mejoras”. Además, 
explican que la nota de prensa 
difundida por el grupo socialista 
puede inducir al error, y que lo 
que están haciendo es “recurrir 
ante una instancia administrati-
va de la Comunidad de Madrid 
unos pliegos. Algo bastante 
común en este tipo de proce-
dimientos”.

Ahora queda que sea el ór-
gano de administración del 
Gobierno regional quien estu-
die dicho recurso, aunque los 
socialistas se mantienen firmes 
en sus acusaciones, unas pro-
puestas que llevan haciendo 
muchos años, y que conside-
ran que se deben escuchar. Si 
quieres conocer más sobre este 
recurso y algunas de las in-
quietudes que, según el PSOE, 
perjudican a Majadahonda, no 
dudes en ver el vídeo.

¿En el modelo de contratación pública  
del Ayuntamiento de Majadahonda?

Manuel Fort, portavoz del PSOE, aclara los 
motivos del recurso presentado ante el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid

“Trapos sucios”“Trapos sucios”

El presupuesto total del consistorio se divide en tres partidas y la más importante son los gastos de personal Im
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https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/posibles-trapos-sucios-en-el-modelo-de-contratacion-publica-de-majadahonda-42884.aspx
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 Casi dos millones de euros 
para mejorar los parques 
de Majadahonda
David Redondo
La Junta del Gobierno de 
Majadahonda aprueba 
una inversión de casi dos 
millones de euros para re-
novar juegos de diversas 

zonas infantiles del muni-
cipio. Gracias a la nueva 
contratación se mejorarán 
distintos parques, centros 
educativos y polideporti-
vos de la ciudad.

Majadahonda envía los 
restos de “Filomena” 
hasta Ciudad Real
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Gracias a esta acción se consigue reducir la quema de rastrojos agrícolas

Ya esta aquí la ‘Semana 
de la empleabilidad’ 
en Majadahonda

Nueva campaña de 
prevención de VIH 
en Majadahonda

¡Mr. Wonderful abre 
una de sus tiendas 
en Majadahonda!

La Biblioteca Municipal 
de Majadahonda 
ampliará su horario 
durante los exámenes

Estas formaciones son 
gratuitas y se celebrarán 
en turnos de mañana y de 
tarde durante la semana 
del 17 al 21 de mayo 

La Cruz Roja ofrecerá 
test de detección rápida 
de manera anónima y 
gratuita durante los 
meses de mayo y junio

Laura Ocaña David Redondo

Clara Pacheco
@Clara_PF
Mr. Wondeful abre una de 
sus tiendas en Majadahon-
da, en el centro comercial 
Gran Plaza 2, la sexta que 
inaugura en la Comunidad 
de Madrid. Así, la marca si-
gue apostando por nuestra 
región, y anuncia nuevas 
promociones con motivo de 
esta inauguración, que será 
el sábado, 15 de mayo.

David 
Redondo

Clara Pacheco
@Clara_PF

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-envia-los-restos-de-filomena-a-ciudad-real-43428.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-empleabilidad-en-majadahonda-42901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nueva-campana-de-prevencion-de-vih-en-majadahonda-42837.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/casi-dos-millones-de-euros-para-mejorar-los-parques-de-majadahonda-43255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/mr-wonderful-abre-una-de-sus-tiendas-en-majadahonda-42935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/la-biblioteca-municipal-de-majadahonda-ampliara-su-horario-durante-los-examenes-42977.aspx
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Inician las obras de la sexta 
central de recogida neumática 
en Majadahonda

Cuatro detenidos por 
robos en viviendas
Siempre utilizaban la misma 
metodología para realizar los hechos

El Ayuntamiento habilita 
programas para apoyar a las 
familias y a los docentes

La central neumática es la sexta construida en el municipio
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David Redondo
Arrancan las obras de la nueva central 
de recogida neumática de Majadahon-
da y lo hacen con visita, el pasado 14 
de mayo, del alcalde del municipio, José 
Luis Álvarez y, la concejal de Medio Am-
biente, Marina Pont. 

Laura Ocaña
Los Agentes de la Guardia Civil en 
Majadahonda han logrado capturar a 
cuatro integrantes de un grupo espe-
cializado en robos de viviendas habi-
tadas, especialmente de propietarios 
de origen chino. ¿Quieres saber más 
detalles acerca del caso? No dudes 
en pasarte por la noticia para estar al 
tanto de todo.

Habían actuado 
en Majadahonda, 

Boadilla, 
Galapagar y 

Brunete

Laura Ocaña
El los próximos días comen-
zará la construcción del nue-
vo puente colgante entre el 
barrio de Roza Martín y el 
centro de la ciudad. 

Orientación 
Psicopedagógica para los 
vecinos de Majadahonda

Nuevo puente 
colgante en el 
municipio

David Redondo
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda pone a disposición 
de los vecinos y centros 
educativos del municipio un 
servicio de orientación psi-
copedagógica. El programa, 
de carácter preventivo, tiene 
como objetivo mejorar el de-
sarrollo y adaptación escolar.

Lucha por las propuestas en 
beneficio de todos
Ana Elliott, Portavoz de 
Ciudadanos Majadahonda

VOX no es el PP
José Rodríguez Cuadrado, 
portavoz de VOX Majadahonda

Proceso electoral del 4M
José Carlos Gallego Oliva, 
Portavoz Municipal del Círculo 
de Podemos en Majadahonda

Recurrimos ante los tribunales 
el modelo de contratación 
pública del Ayuntamiento 
de Majadahonda
PSOE Majadahonda

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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)

Frente a la desafección que el Gobier-
no Municipal del PP y VOX parece te-
ner por los majariegos y su bienestar, 
en Ciudadanos Majadahonda...

Los Socialistas hemos presentado un 
recurso especial en materia de contra-
tación ante el Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública...

Hace tan solo cuatro semanas, el PP 
votó en el Congreso de los Diputados, 
a favor de la Ley de protección integral 
a la infancia...

Desde el Círculo de Podemos de Maja-
dahonda queremos mandar un men-
saje de agradecimiento a las personas 
que han confiado...

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inician-las-obras-de-la-sexta-central-de-recogida-neumatica-en-majadahonda-43291.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/orientacion-psicopedagogica-para-los-vecinos-de-majadahonda-43256.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/comienza-la-construccion-del-nuevo-puente-colgante-en-majadahonda-43353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cuatro-detenidos-por-robos-en-viviendas-43351.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento de Boadilla y la 
Universidad Francisco de Vitoria

Abierto el plazo de inscripción 
para las colonias y campus 
deportivos de verano

El importe total a repartir 
asciende a más de dos 
millones de euros en total

Durante la firma de la renovación

Mapa de Boadilla
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Cristina Arribas
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbe-
da, y el rector de la Universidad Francisco 
de Vitoria, Daniel Sada, han firmado hoy la 
renovación del convenio de colaboración me-
diante el cual tres de los alumnos con mejo-
res expedientes de la localidad son becados.

Clara Pacheco
Ya comienza el pago de las becas a la esco-
larización y conciliación familiar para el curso 
2020/2021. Así, el importe asciende a 2.816.206 
euros, a repartir entre las 5023 solicitudes oficiales. 
Además, debido a la pandemia el importe de las 
becas se ha duplicado.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Comienza el pago de 
las becas en Boadilla

“La política del 
ladrillazo del PP ha 
convertido Boadilla 
en una ratonera”

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Boadilla 
ofrecerá durante los meses de 
verano las colonias y campus 
deportivos. Ya estan abiertos 
los plazos de inscripción que se 
realizarán de manera presen-
cial. ¿Te interesa apuntar a tus 
hijos? Sigue leyendo para saber 
precios y todo lo necesario para 
llevar esta actividad adelante.

“Las colonias 
deportivas se podrán 

disfrutar desde la 
última semana de 

junio hasta la primera 
de septiembre” 

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 pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
DIUDADANOS NO T
IENE NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
PODEMOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevo-convenio-entre-el-ayuntamiento-de-boadilla-y-la-universidad-francisco-de-vitoria-43096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/comienza-el-pago-de-las-becas-en-boadilla-42594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-las-colonias-y-campus-deportivos-de-verano-42960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-politica-del-ladrillazo-del-pp-ha-convertido-boadilla-en-una-ratonera-42729.aspx
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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El Servicio de Emergencias 
incorpora a dos alumnos 

Pozuelo homenajea a las parejas 
que cumplen las Bodas de Oro

Cursan el segundo curso del Ciclo Formativo de 
Grado Medio-Técnico en emergencias sanitarias

El Ayuntamiento ha anunciado 
que se inician estas labores

SEAPA, el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento
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Cristina Arribas
El Gobierno municipal de Pozuelo 
de Alarcón facilita a los alumnos de 
ciclos formativos de FP de la ciudad 
la realización de sus prácticas de for-
mación en diferentes departamentos 
y áreas del Ayuntamiento.

Carlos Ruiz
El Gobierno de Pozuelo de Alarcón 
ha organizado un homenaje a las 
parejas que este año han cumplido 
sus Bodas de Oro, es decir, 50 años 
de casados. Así, las parejas que se 
casaron en 1971 y quieran sumarse 
a esta celebración pueden inscribirse 
hasta el próximo 30 de junio. ¿Por-
qué se hace?. Si quieres saber más 
sigue leyendo.

“Queremos 
reconocer los valores 
tan importantes que 

estas familias aportan 
a la sociedad” 

David Redondo
La Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado el contrato del ser-
vicio de teleasistencia domiciliar 
que entrará en vigor en Julio.

Comienza la campaña 
de desbroces para evitar 
incendios en Pozuelo

El nuevo contrato de 
servicio de teleasistencia 
de Pozuelo entrará 
en vigor en julio

Cristina Arribas
Los propietarios de parcelas 
en Pozuelo de Alarcón tienen 
hasta el próximo 15 de junio 
para realizar el desbroce de 
las mismas. Los trabajos y 
labores a realizar consisten, 
fundamentalmente, en de-
jar la zona completamente 
libre de vegetación, hierba 
o maleza con el objetivo de 
evitar o minimizar el riesgo 
de incendios.

Pozuelo después del 4M
Juan Ignacio Fernández 
Tomás, Portavoz Grupo 
Municipal VOX 

Son muchos los que están ha-
ciendo la valoración de las elec-
ciones del día 4 de mayo en 
Madrid, y es lógico que así sea 
porque el resultado ha sido apa-
bullante. Díaz Ayuso –no tanto el PP- ha con-
seguido una victoria arrolladora y como en la 
misma noche electoral hicieran tanto Santiago 
Abascal como Rocío Monasterio, lo primero que 
debo hacer es felicitarla por ello.

Por mi parte, quiero hacer también algunas re-
flexiones sobre el resultado electoral. En primer 
lugar, hay que destacar que VOX se ha mante-
nido e incluso crecido en unas elecciones muy 
difíciles, lo que demuestra que nuestro mensaje 
de acabar con el despilfarro político, de dedicar 
todos los recursos públicos en este momento 
a lo que importa: la reactivación económica, el 
fomento de empleo y la ayuda a los más nece-
sitados y llevar al mínimo el confinamiento y las 
restricciones, va calando cada vez más...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
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)

La inscripción estará hasta el 30 de junio

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-servicio-de-emergencias-de-pozuelo-incorpora-a-dos-alumnos-en-practicas-42599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/comienza-la-campana-de-desbroces-para-evitar-incendios-en-pozuelo-42853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-nuevo-contrato-de-servicio-de-teleasistencia-de-pozuelo-entrara-en-vigor-en-julio-43295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-homenajea-a-las-parejas-que-cumplen-las-bodas-de-oro-42970.aspx
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Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

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 Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx
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Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.
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Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.

El Museo de Cera solo abre 
los fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.

Como sabrás (y, si no, te lo 
contamos nosotros), el museo 
tiene una exposición perma-
nente que se puede visitar todo 
el año. Esta incluye locomoto-
ras de vapor, eléctricas, diésel, 
material remolcado, automoto-
res y otros vehículos, además 
de piezas de lampistería, co-
municación, relojes, uniformes, 
modelismo y juguetes, entre 
otros. Toda una amalgama de 

detalles relacionados con el 
mundo ferroviario. La entrada 
general son 3 euros, sin tener 
en cuenta algún tipo de reduc-
ción que podría dejarla en 1 o, 
incluso, gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.

Una experiencia visual, 
sensorial y educativa única 
que puedes vivir, de miérco-
les a domingo, por un precio 
coherente: 12 euros, entrada 
general.

 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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El triatleta roceño 
nos cuenta su 
próximo reto 

solidario

Antonio Caballero
Pedro Castro es un apasionado 
del triatlón. Desde que lo probó, 
por primera vez, hace tres años, 
se ha convertido en su modo de 
vida. Así lo muestra en su per-

fil de Instagram (@ktarsis_tri), 
donde aporta consejos sobre 
vida sana, buena alimentación y 
un concepto de día a día que, 
por suerte, cada vez es más se-
guido en todo el mundo.                                                                             

Im
ag

en
: S

DO
. P

ro
gr

am
as

“He querido dar un 
sentido solidario 
al reto de mi 
primer Ironman”

Los nacidos entre 2006 
y 2015 podrán disfrutar 
de esta experiencia veraniega
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Entrevista con Pedro Castro

Diana Serrano

Diana Serrano
@disego_11

El primer equipo 
masculino y femenino de 
Las Rozas Black Demons, 
campeones de la Liga 
Madrileña de Flag Football

Llega el XIII Campus Urban 
Basket Camp en Boadilla
del 28 de junio al 16 de julio

El equipo majariego ganó al CF Villanovense por 0-2 y logra 
estar en la siguiente división en la temporada 2021/2022

Celebración del CF Rayo Majadahonda
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Diana Serrano

Abiertas las 
preinscripciones del 
programa Colonias 
Deportivas de 
Verano en Pozuelo

El CF Rayo Majadahonda sella el ansiado billete de 
ascenso a la nueva Primera división de la Federación

Diana Serrano
@disego_11
Nuestra ciudad está de ce-
lebración. Nuestro primer 
equipo del CF Rayo Maja-
dahonda se ha convertido 
en uno de los clubes privile-
giados en competir el curso 
que viene en la 1ª RFEF. 
Esto ha sido posible tras 
vencer al CF Villanovense 
(0-2) en la 6ª jornada de la 
segunda fase.

El club roceño ha cerrado un año 
espectacular en la liga de Flag

“He querido dar un 
sentido solidario 
al reto de mi 
primer Ironman”

El triatleta roceño Pedro Castro afronta su primer 
Ironman con un objetivo en mete: ayudar 
a la Asociación Run4Smiles

El triatleta roceño Pedro Castro afronta su primer 
Ironman con un objetivo en mente: ayudar 
a la Asociación Run4Smiles

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/he-querido-dar-un-sentido-solidario-al-reto-de-mi-primer-ironman-42817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-primer-equipo-masculino-y-femenino-de-las-rozas-black-demons-campeones-de-la-liga-madrilena-de-flag-football-42953.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/llega-el-xiii-campus-urban-basket-camp-en-boadilla-del-28-de-junio-al-16-de-julio-42702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/abiertas-las-preinscripciones-del-programa-colonias-deportivas-de-verano-en-pozuelo-42928.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-cf-rayo-majadahonda-sella-el-billete-de-ascenso-a-la-1a-rfef-42946.aspx


\\ 19 \\ // Mayo 2021 //  

¿Eres emprendedora? Collado 
Villalba te ayuda en el proceso

La Escuela Oficial de Idiomas 
anuncia los cambios para 
solicitar plaza

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento personalizado y varios 
talleres de formación durante los meses de mayo y junio

En el Pleno de Collado Villalba se 
ha acordado por unanimidad de 
votos el inicio de expediente para 
la imposición de penalidades por 
incumplimiento del contrato

Las interesadas ya pueden pedir cita

Biblioteca de Collado Villalba
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David Redondo
El Ayuntamiento de Collado Villalva pone en 
marcha una Campaña para fomentar el au-
toempleo y emprendimiento de las mujeres 
con asesoramiento personalizado y talleres 
de formación en diversos aspectos sobre 
emprendimiento. 

Laura Ocaña

David 
Redondo

Sanción a la 
concesionaria de túnel 
de Batalla de Bailén

Antonia García Indias, 
Socia de Honor 2021 
de las bibliotecas de 
Collado Villalba

Carlos Ruiz
La Escuela Oficial de Idioma de Co-
llado Villalba realizará el curso de 
admisión para el curso de 2021- 
2022 a través de la plataforma de 
gestión educativa RAÍCES. Debido a 
esto, se hará un importante cambio 
en las fechas y en los procedimien-
tos con los que los ciudadanos que 
estudiaban en estos centros esta-
ban familiarizados. Si quieres saber 
más sigue leyendo.

Está ubicada en 
el edificio `María 

Guerrero´, Ruiz de 
Alarcón 2, al lado 
de la urbanización 

`Las Suertes´ 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes 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 UNIDAS
POR COLLADO NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR COLLADO VILLALbA
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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS  
COLLADO VILLALbA NO  
TIENE NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS  
MADRID NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/eres-emprendedora-collado-villalba-te-ayuda-43002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/sancion-a-la-concesionaria-de-tunel-de-batalla-de-bailen-42912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-escuela-oficial-de-idiomas-anuncia-los-cambios-para-solicitar-plaza-43348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/antonia-garcia-indias-socia-de-honor-2021-de-las-bibliotecas-de-collado-villalba-42986.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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 La Rozas Innova crea 
bonos de 10€ para usar 
en comercios locales

Cristina Arribas

Las Rozas aborda la 
gestión del cambio 
climático

Esta nueva propuesta nace 
para reactivar la economía 
de Las Rozas

Este servicio da un acceso 
preferente a los alumnos 
a las salas de lectura 
municipales
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Las Rozas sostenibilidad

Aprobada la licitación 
de las obras para la 
reforma del Centro de 
Mayores de Las Matas

Correos y Las Rozas 
Innova apuestan por 
la digitalicación de 
los negocios locales

Las Rozas pone en 
marcha “Tu Sala de 
Estudio” en las bibliotecas

Ya esta abierto el plazo 
de preinscripción 
a los campamentos 
de juventud

David Redondo
Correos y Las Rozas innova se unen para 
apoyar a los comercios, pequeñas empresas 
y autónomos del municipio para elaborar so-
luciones digitales y ayudarles a ser más com-
petitivos. Si tienes un negocio y quieres intro-
ducirte en la venta online las propuestas del 
acuerdo te interesarán.

Laura Ocaña
Recientemente ha sido aprobada en Junta 
de Gobierno Local la salida a licitación de las 
obras para la reforma del Centro de Mayores 
El Parque, en Las Matas. ¿Quieres saber que 
de se trata? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué quie-
re cambiar? Sigue leyendo para no perderte 
ningún detalle

Cristina Arribas
El Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Cultura y 
Juventud, pone en marcha 
el nuevo servicio “Tu Sala de 
Estudio” con el objetivo de 
dar prioridad de acceso a los 
usuarios empadronados.

Laura Ocaña

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 pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 
PODEMOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Laura Ocaña

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-es-uno-de-los-primeros-municipios-de-espana-en-abordar-la-gestion-del-cambio-climatico-42827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/aprobada-la-licitacion-de-las-obras-para-la-reforma-del-centro-de-mayores-de-las-matas-42907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/correos-y-las-rozas-innova-apuestan-por-la-digitalicacion-de-los-negocios-del-municipio-43293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-rozas-innova-crea-bonos-de-10-para-usar-en-comercios-locales-43047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-pone-en-marcha-tu-sala-de-estudio-en-las-bibliotecas-del-municipio-42680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ya-esta-abierto-el-plazo-de-preinscripcion-a-los-campamentos-de-juventud-42823.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 22 \\// Mayo 2021 //  

Clara Pacheco
@ClaraPF
En Televisión de Madrid he-
mos podido conocer de pri-
mera mano todos los planes 
e inquietudes de una de las 
ciudades referente en materia 
medioambiental, Las Rozas, 
acompañados por el concejal 
Jaime Santamarta Martínez. 
Así, son muchos los planes 

que han desarrollado en el 
municipio, y que les quedan 
por ejecutar, “hemos marca-
do unas líneas de actuación 
acompañados, siempre, de los 
ciudadanos”. Unas iniciativas 
que ayudan a posicionar a la 
ciudad como modelo a seguir 
en nuestra región.

las familias, “en el núcleo 
familiar es donde se genera la 
mayor conciencia medioam-
biental”.

Alcornoques clonados
Por otro lado, Jaime Santa-
marta nos ha hecho partícipes 
de uno de los proyectos más 
novedosos de la ciudad, los al-
cornoques mediante clonación. 
Una iniciativa que surgió de la 
manera más insospechada, 
con ayuda de los roceños, que 
mostraron al concejal una zona 
recóndita ubicada en el munici-
pio que albergaba una planta-
ción de alcornoques, “fue como 
encontrar nuestro jardín del 
Edén”. Resulta que esta especie 
arbórea requiere unas condicio-
nes climatológicas muy especí-
ficas que no reúne la región, 
por lo que decidieron ponerse 
manos a la obra para reavivar 
su pequeño paraíso escondido. 

Pero, ¿cómo preveen logarlo? 
“Lo que queríamos era coger el 
genoma de ese alcornoque y 
clonarlo para hacer más fuerte 
y grande la zona. También en 
previsión de que, en el futuro, 
estos alcornoques centenarios 
acabarán pereciendo”. Así, el 
proyecto va viento en popa, 
en aras de lograr los objetivos 
deseados y poder mantener su 
especie. Y es que, ser el conce-
jal de Medio Ambiente en una 
ciudad referente en esta mate-

Ecoescuelas
El concejal explica cómo, des-
de Las Rozas, han elaborado 
un programa de coeducación, 
“Ecosescuelas”, en el que co-
laboran con diferentes cole-
gios, implicándoles en materia 
medioambiental, “trabajamos 
directamente con los docentes 
y los chavales de los coles para 
que se impliquen en los pro-

yectos municipales que tene-
mos puestos en marcha”. Con-
cretamente les han propuesto 
siete proyectos para este curso 
que ya cuentan con una bue-
na participación por parte de 
los centros. Además, en esta 
línea de participación ciudada-
na también hay proyectos para 

ria es todo un honor, “me 
siento orgulloso de mi 

ciudad. Como roceño que 
soy, la implicación que tiene 

este Gobierno, y nuestros ve-
cinos, es lo que realmente me 
hace feliz, me ilusiona y me 
motiva para seguir sumando 
a este proyecto donde todos 
estemos involucrados”.

hemos marcado unas líneas 
de actuación, acompañados 

siempre por los ciudadanos”

Jaime santamarta

Jaime Santamarta
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“Como roceño que soy, la implicación 
de nuestros vecinos es lo que me 
motiva a seguir sumando proyectos”

“Como roceño que soy, la implicación 
de nuestros vecinos es lo que me 
motiva a seguir sumando proyectos”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jaime-santamarta-como-roceno-que-soy-la-implicacion-de-nuestros-vecinos-es-lo-que-me-motiva-a-seguir-sumando-proyectos-43066.aspx
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https://bamadrid.org/


P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 0
5

La Escuela Oficial de Idiomas anuncia 
cambios para solicitar plaza

pág. 
19

Te invitamos a conocer algunos de los 
museos más divertidos de Madrid

pág. 
17

Nuevas convocatorias de Empleo en 
Correos ¡Con puestos indefinidos!

pág. 
11

El triatleta roceño Pedro Castro 
afronta su primer Ironman 

pág. 
18 

¿Consideras 
adecuada la política 
medioambiental?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   Las rozas   collado villalba

Un Jardín del Edén  
en las Rozas

Nos adentramos en materia medioambiental  

de la mano del concejal roceño, Jaime Santamarta

Ya puedes solicitar  
el Cheque guardería
Nos lo cuenta el director general 
de Educación Concertada, Becas y 
Ayudas al Estudio, Manuel Bautista pág. 10

pág. 22

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.playinweb.es/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/encuestas/



