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La Comunidad de Madrid
invierte en Majadahonda,
Boadilla y Pozuelo
El Plan de Inversión Regional mejora las
intraestructuras de nuestros municipios
Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional
(PIR) es una iniciativa puesta
en marcha por la Comunidad de
Madrid, un programa de gastos

que contempla, a su vez, la financiación del gasto corriente
que tienen todos los municipios.
En él participan todas las localidades de la región salvo Madrid. Además, contará con una

inversión de 1.000 millones de
euros, y estará cofinanciado entre la Comunidad y los diferentes
ayuntamientos, a excepción de
las localidades con una población inferior a 2.500 habitantes.

Dotación: 1.000.000.000 €

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

POZUELO
10.5 millones de euros

BOADILLA
6.2 millones de euros

 onstrucción del nuevo equipaC
miento deportivo: nueva piscina
climatizada, una sala para actividades que complementen al
edificio de actividades fitness

Renovación del asfaltado y pavimentación de hasta 250 km de
calles del casco histórico y las
urbanizaciones de la localidad

 ehabilitación de las calles del
R
casco histórico

El espíritu del
pir es fortalecer
a los municipios
más pequeños con
infraestructuras
acordes a sus
necesidades”
David pérez,
consejero de vivienda
y administración local
de la comunidad de
madrid

MAJADAHONDA
6.3 millones de euros
Obras de reparación del carril
bici en la carretera de Pozuelo
Operación de Asfalto 2020 en
todo el casco urbano
II fase del asfaltado de la urbanización Virgen de Icíar
Construcción de una nueva
glorieta en la Avenida de Guadarrama
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La consejera de Medio
Ambiente visita
Boadilla del Monte

La Policía de Boadilla VOX Boadilla
incorpora siete drones propone reducir el
gasto en políticos
La policía contará con
una nueva Unidad de
Vigilancia Aérea

Cristina Arribas

La tasa de desempleo
se sitúa en un 4,9% en
la localidad
Cristina Arribas

Las obras de la Casa de Comienza la
la Cultura terminarán campaña ‘Drogas o tú’
pronto
El edificio se llamará
Biblioteca Princesa
Leonor
Carlos Ruiz
Las obras para la rehabilitación de la antigua Casa
de la Cultura de Boadilla
del Monte van a terminar
en cuestión de semanas.

Laura Ocaña
Imagen: Ayto. Boadilla

Baja el paro en Boadilla
del Monte

Laura Ocaña

imagen: Ayto. Boadilla

Paloma Martín visita Boadilla

@SoydeMadrid_C
La Policía Local de Boadilla del Monte cuenta
con una nueva Unidad de Vigilancia Aérea integrada por siete drones con los que pueden
controlar desde el aire zonas complicadas.

El ahorro que se
obtenga quiere que se
destine a emergencias
sociales
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Familias con niños menores
de dos años plantan árboles

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

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte explica en sus redes sociales que
las familias del Municipio que tuvieron un hijo el año pasado o el anterior han plantado un árbol en el Olivar
de Mirabal.

El ayuntamiento confirma que el próximo domingo se repite

Boadilla del Monte
apuesta por la inclusión

Campaña de control
de roedores e insectos

Han desarrollado un servicio
de apoyo para personas con
diversidad funcional que
fomenta su autonomía

El Ayuntamiento de Boadilla
realiza cuatro campañas
anuales de
desratización y
desinsectación
Carlos Checa

Los agentes tutores
realizaron 1200 sesiones
Seguridad vial, redes sociales, acoso
escolar o consumo de drogas
Laura Ocaña
@laurablakke
Cerca de 7000 agentes se han benefciado de las charlas de los agentes
tutores de nuestra ciudad.
¿Quieres saber todo lo que han realizado este 2020 los agentes tutores?
Sigue leyendo para ver su gran labor.

“Los agentes
tutores realizaron
228 intervenciones
con menores”

Nuestro grupo municipal no
puede ocultar su satisfacción
al haber sacado adelante dos
iniciativas
Grupo Municipal Ciudadanos
de Boadilla
El mes de marzo ha venido señalado
por la disolución de la Asamblea de
Madrid y la correspondiente convocatoria de elecciones. En Boadilla tendremos un colegio electoral
más y, aunque la Comunidad ha dispuesto...

El Grupo Municipal Socialista
presentó una propuesta
para que el ayuntamiento de
Boadilla del Monte celebrara
el 9 de mayo, día de Europa,
como ciudadanos de la Unión
Europea
Alfonso Castillo Gallardo
PSOE Boadilla del Monte

Imagen: estilo-general-firma fot

Cristina Arribas
Boadilla del Monte busca ser
más inclusiva. Por ello, desde
el Ayuntamiento se ha creado
un servicio de apoyo para los
vecinos del municipio con diversidad funcional, intelectual
o de desarrollo. En el proyecto se pondrán en práctica
actividades cotidianas que les
permitirán fomentar su autonomía propia.

Imagen: Ayunt. de Boadilla del Monte

El Olivar de Mirabal se convierte en el bosque de los
boadillenses más jóvenes

El próximo 9 de mayo, como cada año, se celebra
el Día de Europa, se conmemora la paz y la unidad
del continente europeo. La fecha es el aniversario
de la histórica declaración de Schuman. En un discurso pronunciado en París en 1950...

Menos políticos y más
transparencia
Grupo municipal de VOX
en fuenlabrada
En este último año de pandemia,
el Alcalde ha concedido una nueva
dedicación exclusiva a un concejal,
alcanzando ya el equipo de Gobierno los catorce
concejales con dedicación exclusiva...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Se ha alabado el trabajo desempeñado durante años

Majadahonda
establece la salud
mental de sus vecinos
como una prioridad

Joaquín Martínez
El Ayuntamiento de Majadahonda ha rendido homenaje a los empleados municipales que se jubilaron el año pasado y a
los que cumplieron también en 2020 sus
25 años de servicio.

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado
un convenio con el Colegio de Psicólogos de Madrid tras una moción presentada por los socialistas en el último Pleno Municipal con el apoyo de
una abrumadora mayoría.

Imagen: Ayuntamiento de Majadahonda

Homenaje a los mayores
en Majadahonda

Homenaje a los mayores

Reparación parcial de
las calles Norte y Este
Se recuperarán los hundimientos
peligrosos para el tráfico

con la presencia del alcalde,
José Luís Álvarez Ustarroz

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Majadahonda
controlará los puntos negros de la
localidad para evitar accidentes y
atropellos con un radar móvil.
Imagen: Ayunt. de Majadahonda

Carlos Checa
Los trabajos consisten en la recuperación de los hundimientos que sean peligrosos para el tráfico y para
los peatones.¿Quieres saber en que zonas va a estar
cortado el tráfico? Sigue leyendo.

Majadahonda pone un
El PP, en defensa de
radar móvil para controlar la cultura y el ocio
accidentes
La casa de la Cultura contó

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
El mejor futuro se escribe con
C de Concordia
Ana Elliott, Portavoz del
Grupo Municipal Ciudadanos
Majadahonda
Las convulsiones de las últimas semanas en la política española me
han hecho recordar con una intensidad especial por qué decidí....

PP y VOX intentar cercenar
derechos y libertades de la
oposición en Majadahonda
Grupo Municipal PSOE
Majadahonda
“Si no nos callaron los grises,
no lo van a hacer ustedes”, les
dijimos en el Pleno.
El último capítulo del culebrón PP-VOX en Majadahonda ha llegado al Pleno Municipal tras la
monumental pataleta de la formación de ultraderecha porque los socialistas, como llevan haciendo todos los años en Democracia...

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

Ángel Gómez
@angelgomezap
El que fuera consejero de Cultura, Jaime de los
Santos, defendió en nuestra ciudad la Cultura
como “esencial para la vida”.

Desde PODEMOS pedimos
en Majadahonda sanidad y
educación pública de todos
para todos
Jose Carlos Gallego Oliva,
grupo municipal Podemos
Majadahonda
En las elecciones del 4 de mayo de 2021 podemos
CAMBIAR POR FIN el gobierno...
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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“El ayuntamiento no es de fiar. Nos
han engañado en varias ocasiones”
Hablamos con el secretario general de CPPM
Irene Guerrero
El secretario genaral de CPPM en Pozueo de Alarcón, Félix Hernández, habla de la situación de la Policía Local en
el municipio. ¿Quieres saber por qué
dice que la alcaldesa miente?

Nueva convocatoria
de ayudas para el pago
del IBI
Son unas ayudas económicas
para hacer frente para el pago
que ocasiona este impuesto

Imagen: Redacción

Pozuelo facilita la
inserción laboral
El servicio de apoyo esta dirigido
a personas de
exclusión social

Imagen: Ayunt. Pozuelo de Alarcón

Carlos Ruiz

La alcaldesa anuncia la puesta en
marcha de un nuevo plan
de asfaltado
@SoydeMadrid_C
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y
presidenta del Comité de Alcaldes del
PP de Madrid, Susana Pérez Quislant,
y el diputado del PP en la Asamblea de
Madrid y candidato en la lista de Isabel
Díaz Ayuso, Jaime De los Santos, se
reunieron este martes en Húmera, un
barrio y zona residencial que pertenece
al municipio de Pozuelo, con vecinos y
representantes de asociaciones.

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL deciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Félix Hernández en Televisión de Madrid

Carlos Ruiz
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón ayudará al
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año a
personas o familias en situación de necesidad y para ello
destinará un presupuesto de
30.000 euros. Las solicitudes
se podrán presentar presencialmente a través de las Oficina de Atención al Ciudadano.

TRIBUNA

“Pérez Quislant
recordó la importancia
de que gobierne el PP
en otras instituciones
para que Pozuelo siga
creciendo”

La revista municipal de abril:
ventajismo electoralista del PP
Grupo Municipal PSOE
Pozuelo de Alarcón
Con el comienzo del mes de
abril, muchas familias de Pozuelo han encontrado en su buzón
la revista mensual que publica el Ayuntamiento.
La revista municipal, tal y como hemos denunciado en multitud de...

VOX, ni un paso atrás
Ignacio Fernández Tomás,
Grpo municipal de VOX
El pasado día 7 estuvimos en Vallecas con Monasterio y Abascal, y también con cientos de afiliados y simpatizantes que acudieron a la cita para
escucharlos. El Gobierno sociacomunista mandó a
sus brigadistas a reventar el acto...

POZUELO O AYUSO
Unai Sanz Llorente, SOMOS
POZUELO, Pozuelo de
Alarcón
El próximo 4 de mayo tenemos
una cita crucial para el futuro de
la Comunidad de Madrid, y también para el futuro de Pozuelo. Los
pozueleros somos expertos en identificar la mala
gestión y los recortes...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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“El sur está sufriendo las
medidas antisociales de
los alcaldes socialistas”

Los fármacos que
están normalizados ECONOBLOG
causan muchos más DE IRENE
La mentira de
efectos secundarios los
impuestos
que la vacuna
a campaña electoral se
erige como el escenaL
AstraZeneca
rio predilecto para que la

La secretaria general del PP de Madrid,
Ana Camíns, repasa en Televisión de
Madrid la actualidad electoral
tido. Uno de esos nombres propios es Ana
Camíns. La secretaria general del PP de Madrid visitó nuestros estudios para hablar de su
“compromiso” con el municipalismo y cómo
encara la formación la carrera electoral con el
foco puesto en el 4-M.

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región

Imagen: Televisión de Madrid

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral personalista, encomendándose a Isabel Díaz
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’
cuenta con más nombres propios que tienen
(y van a tener) mucho que decir en el par-

Laura Ocaña

“El PP ha demostrado el
compromiso con el Sureste
de la región”

Las subidas de
impuestos del
gobierno central
costarían 2000
euros a cada
madrileño

demagogia roce máximos.
Nuestros políticos comienzan a desplegar la artillería
pesada para arrastrar el
voto de los madrileños.

EUGENIO

MANCHA

La Pazciencia

L

a paciencia es la actitud
que lleva al ser humano
a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

El CNI recomienda Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno
desactivar Siri
Ha publicado un
documento que
da consejos sobre
como proteger los
dispositivos de Apple

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada
en la Comunidad de Madrid
@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado varios comercios de Móstoles.

Imagen: Soyde.

Carlos Ruiz
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También quieren que se
retrase la segunda dosis de
algunas vacunas

¿Por qué es tan importante
el Equipo de Respuesta
Logística Inmediata de
Voluntarios?

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presidente del Gobierno debería gestionar ya la compra de
Sputnik para España.

Cristina Arribas

¿Pagas de más por tu
factura móvil?

¿Quieres conocer el
programa del PSOE?

FACUA ha analizado las
ofertas de 24 compañías
y estos son los resultados

Joaquín Martínez
@martjoaquin

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Imagen: @PSOE

Ángel Gabilondo en el acto

Imagern: Redacción

Joaquín Martínez

El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios

Ayuso: El presidente
“debería estudiar todas
las vías y no decir que el
contagio ya ha terminado”

Nacido un bebe en una
ambulancia

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Imagen: @112cmadrid

La Comunidad quiere
que los ciudadanos se
vacunen voluntariamente
con cualquier vacuna

\\ 12 \\

// Abril 2021 //

Carta del Director

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

por Esteban Hernando

Madrid, la Comunidad de la libertad,
en serio ¡y con consenso!

Q

uerida Isa, Presidenta,
quedan escasas semanas para las elecciones en
Madrid. Ahora estáis en plena campaña, en plena lucha
por ganar algunos votos. Las
encuestas y el sentir de la
calle -solo hay que bajar un
rato a la plaza del pueblo- te
dan la victoria en las urnas.
Esta victoria y recuperación
del voto del centro liberal

demócrata la habrás logrado
seduciendo a un electorado
muy diverso, voto de un, quizá, irrelevante Ciudadanos,
y voto del sector más pragmático de Vox. Además, has
logrado convertir estas elecciones en una lucha directa
con Pedro Sánchez y esto, al
electorado de la gente más
liberal demócrata y más de
derechas, le ha ilusionado.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Querido
Carcasona!

por Esteban Hernando

Por si aún lo puedes
leer! desde donde estés
Solo nos vimos unas decenas de veces,
solo hablamos unas cientos de horas en
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy
valiosas!

La visión
de la calle

por Beatriz Carracedo

URGENTE

Llevamos más de un año de pandemia y en todo este tiempo, nuestras
prioridades han cambiado de arriba
abajo. A finales de 2019.

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Miriam Anguita,
Amanda Avilés, Antonio Caballero,
Alba Expósito, Irene Guerrero,
Nuria Ortega, Clara Pacheco.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Said Alsadi,
Rebeca Juez.

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

Imprime: COMECO

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

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Morir de éxito

Todo por la Pasta

Nada le vendría mejor a Gabilondo
que una Ayuso tan empoderada que
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo
suficiente para no conseguir un pacto
de mayoría.

¡En que mundo vivimos, manda
huevos! Sin aflicción o vergüenza,
sólo miseria descarnada en el corazón de los hombres.

// Abril 2021 //
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Carmen Calvo:

Propuestas
para la
“Nos sirven las mujeres que tienen
regeneración
claro dónde nos llevan a las demás y,
en eso, no está la derecha de este país” ambiental
Alba Expósito
madrileña
Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Checa
@ccheca8

Aumentan las Gabilondo: “Hay que ir
infiltraciones a votar para acabar con el
estéticas
“gracias” a la Gobierno de Colón”
Carlos Ruiz
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

`Cruz Roja
Te Escucha´
atiende
a 1.800
madrileños
Carlos Ruiz
Cruz Roja te Escucha es un
servicio de atención telefónica.

Maltrato animal en el
laboratorio Vivotecnia

Gran desplome
de la campaña
de vacunación

Clara Pacheco

Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación
de la Comunidad de Madrid
parece irse a pique, muchos
madrileños no quieren acudir
a sus citas para vacunarse.

Clara Pacheco

Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Imagen: Cruelty Free International

Enrique Ruiz
Escudero nos
pone al día
sobre la
campaña de
vacunación de
Madrid

Imagen: Redacción

Alba Expósito
@laexposito

Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Si te llaman
desde este
número
¡Contesta!,
es para
vacunarte

¿Cómo son
los centros
de atención
víctimas de
violencia
sexual

Clara Pacheco
@Clara_PF

Gabilondo se
compromete
a destinar
1.300
millones en
ayudas

Los
madrileños
podrán elegir
el lugar, el día
y la hora para
vacunarse
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‘Ni rojo ni facha’,
Edmundo Bal apuesta
por el centro político

Continúa la huelga
de los funcionarios
de las comisarías,
puedes tener
problemas para
renovar el DNI

Nos encontramos con el candidato de
Ciudadanos a presidir la Comunidad de
Madrid
Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el polvorín político en el que se ha convertido la
Comunidad de Madrid. Este abogado del
estado es la apuesta de Ciudadanos para

Laura Ocaña
y Carlos Ruiz

mantener la presencia del naranja en la
Cámara autonómica. Bal se muestra optimista, desconfía de las encuestas y aspira
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“A mi no me van
a encontrar en la
descalificación
personal”

Avanza la
remodelación
de hospitales
públicos

“X Solidaria” la
campaña para
concienciar de
que se marque la
casilla 106
Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la
declaración de la renta ha
empezado un año más y,
con él, las ONG se unen
para presentar la campaña
de la “X Solidaria” para
conseguir que se marque
la casilla de Actividades de
Interés Social.

“La X Solidaria
permite que las
ONG realicen
un trabajo
en diferentes
ámbitos”

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso

¿Te imaginas que
te trasplantan el
corazón el mismo
día que nace tu
hijo?

Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Checa
@ccheca8

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE
La ministra abordó en Pinto la situación turística de España
Laura Arribas
Con el plan de protección social y recuperación del Gobierno sobre la mesa,
Reyes Maroto se reunió con empresarios
pinteños.

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Imagen: Redacción

@SoydeMadrid_C
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Hablamos con el artista antes de
su cita, el próximo 17 de abril, en
la sala Moby Dick de Madrid
Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su
último trabajo. Un disco que
escribió hace tres años y que

lanzó hace uno; un proyecto,
como se puede suponer, que
se ha cocinado a fuego lento y
con mucho mimo.
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CITAS
DEL MES
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros
19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros
25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros
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Imagen: Televisión de Madrid

“Cuando terminas un disco,
automáticamente te
divorcias; después,
lo vuelves a escuchar
y te reengancha

Imagen: Televisión de Madrid

Sergio Rojas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes
de su concierto en Madrid, el
próximo 24 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá.

¡Esta es
tu cita!

El Retiro de Madrid
te espera para
gritar que

‘Saldremos
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acoge, del
25 de marzo al 2 de mayo, la
exposición ‘La evolución del Cómic en España’, que hace un recorrido por las etapas más destacadas de esta forma cultural
tan popular en nuestro país.

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros
24 de abril
Musical ‘Dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío
Desde 15 euros

Imagen: Jordi Flores, ganadora de la convocatoria

¿Amante del cómic?

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

La Exposición
estará disponible
hasta el 2 de mayo
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros
24 de abril
Candlelight Open Air:
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros
28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros
23 de abril
Comedia. ‘Que no nos
frunjan la fiesta’ con David
Guapo
Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío
20 euros

Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

Imagen: Cultura Inquieta

La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

Imagen: agencias

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que
ría’
Instituto de México en España
Gratuita
Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades,
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita
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Boadilla repite: el flamenco
se convierte en protagonista
con la II edición de su
festival en la ciudad
La cita reúne sobre escenario boadillense a las
primeras figuras del panorama musical español

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

15 y 18 de abril, la segunda edición de su
Festival de Flamenco, con la participación
de algunas de las figuras más destacadas
del panorama musical español.

“La entrada general
será de 10 euros;
5 euros, reducida”

¡No te pierdas la
fiesta para toda la
familia en la calle
Real de Las Rozas!

Las entradas podrán adquirirse a partir del 5 de abril

Descubre el nuevo
espectáculo infantil
que llega a la Casa
de la Cultura
‘Carmen Conde’ de
Majadahonda

Andreea Florina
El Club de Lectura Virtual
está coordinado por María
Cereijo, Licenciada en Ciencias de la Información por la
UCM y que lleva más de una
década dedicada a impartir
talleres de Escrtura Creativa, Redacción y Estilo y a
coordinar Clubes de Lectura
virtuales y presenciales en
bibliotecas, universidades e
instituciones diversas.

“El Club
de Lectura
Virtual ofrece
numerosas
herramientas
para los
lectores”

Imagen: Ayto. Boadilla del Monte

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El Club de Lectura
Virtual de Las
Rozas presenta su
nueva temática

Boadilla celebra la Semana del Libro por todo lo alto
Carmen Posadas, Juan Eslava Galán y Javier Sierra impartirán
numerosas conferencias que se podrán seguir por streaming
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Andreea Florina

Las citas comenzarán el 20 de abril

Imagen: Ayto. Boadilla del Monte

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El flamenco vuelve a ser protagonista de la
agenda cultural de Boadilla del Monte. El
Auditorio Municipal acogerá, entre los días

¿Aún no has
disfrutado de
los talleres online
de las bibliotecas
de Pozuelo?
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El SAD Majadahonda
conquista el doblete
con la Copa de la Reina

Jaime Andrés Mariño

“Mi objetivo es
entrar en la
Selección
Española
de Ciclismo
Adaptado”

El ciclista de Boadilla
del Monte está inmerso en una campaña para ganar
una beca Where is the limit
de bronce colgadas en el cuello.
Allí, representó a la Selección de
la Comunidad de Madrid, pero su
verdadero sueño le viste con el
maillot de la Selección Española.

Jaime fue recibido por el alcalde de Boadila, Javier Úbeda

Diana Serrano
@disego_11

se ha proclamado campeón
de la Copa de SM la Reina
realizada por Iberdrola. En
la fase más importante, la
última, se ha impuesto por
5 a 2 al CHH Txuri Urdin.

Las Rozas, confirmado
para la MADCUP 2021
Disputarán los duelos del 26 al 30
de junio en la Ciudad Deportiva
Wanda de Alcalá de Henares
Diana Serrano
@disego_11
El proyecto que tendrá lugar del
26 al 30 de junio en la Ciudad
Deportiva Wanda de Alcalá de

Henares, es una colaboración
con la Academia del Atlético de
Madrid. Esta es la 1ª edición del
Torneo Internacional de Fútbol
Base MADCUP 2021.

El Club Natación Las Matas de Las Rozas logra cinco
medallas en el Cto. de España Máster de Natación
El conjunto de Las Rozas se alzó con tres oros y dos bronces
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La natación roceña está de
enhorabuena. Sobre todo,
por la gran participación del
Club de Natación Las Matas
en el XXVI Campeonato de
España de Natación Máster
de Invierno, una competición que se ha celebrado,
entre los días 8 y 11 de
abril, en la Piscina Municipal
Olímpica de Castellón.

El Club Natación Las Matas triunfó en el Campeonato de España Master

Imagen: C.N. Las Matas

Collado Villalba
anima a sus
jóvenes a aprender
a jugar al ajedrez
desde cero

“La beca está
pensada para que
puedas cumplir tu
sueño deportivo”

Imagen: Ayto. de Boadilla

@DonAntonioCG
Jaime Andrés Mariño volvió del
último Campeonato de España
de Ciclismo Adaptado en pista
con tres medallas de plata y dos

Imagen: El Silbato. Televisión de Madrid

Diana Serrano
@disego_11
Majadahonda está de celebración, y es que sigue abultando el palmarés de hockey
hielo. El SAD Majadahonda
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Fallece Maribel García,
concejala en Más Collado

Baja el paro en
Collado Villalba

Clara Pacheco
@Clara_PF
Fallece la concejala de Más Collado Villalba,
María Isabel García Martín. Maribel no ha
podido superar la enfermedad que la tenía
de baja desde mediados del mes pasado.

Cristina Arribas
La difícil situación sanitaria que estamos atravesando y su consiguiente efecto en la economía,
provoca que la odisea de encontrar trabajo se
convierta en un reto sin igual.

Collado Villalba homenajea
a los profesores
El acto se ha celebrado para los docentes
que se han jubilado en los dos últimos años
Carlos Ruiz
En el Centro Cultural Peñalba se ha
celebrado un reconocimiento a la labor de los docentes que se jubilaron
en los dos últimos años.
El homenaje ha comenzado guardando silencio en memoria y recuerdo de la concejala de Más Collado Villalba en el Ayuntamiento que falleció
el domingo, Maribel García.

“Lo único que hace
libre es la verdad y
la verdad sale del
conocimiento”,
explicaba la
alcaldesa”

No queda nada para
la VII feria de
empleo de
Collado
Villalba
Laura Ocaña
Imagen: Ayunt. de Collado Villalba

La concejala Maribel García junto a su compañera Cristina Toral

La cifra de parados ha bajado
un 1,5% en el muniipio

Imagen: Más Collado Villalba

Desde el Ayuntamiento han declarado tres días de luto oficial

\\ 20 \\

// Abril 2021 //

\\ 21 \\

// Abril 2021 //

Imagen: Ayuntamiento de Las Rozas

Joaquín Martínez

Visita del túnel

Limpieza en Las Rozas
de ocho barrancos
naturales
Estos trabajos se realizarán
una vez al año y cada
limpieza se estima que dure
tres meses
Cristina Arribas

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

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

Unidas Podemos
se opone a unos
presupuestos sin
compromisos

Se aprueba un
presupuesto de 138
millones para Las
Rozas en 2021

Carlos Ruiz
Unidas Podemos Las Rozas explica qué Patricia García Cruz diseccionó los presupuesto
Municipales del 2021 dejando en evidencia
el nuevo compromiso con el comercio local.

Cristina Arribas
Los presupuestos municipales han sido secundados por PP y Ciudadanos, el PSOE se
ha abstenido; mientras, Vox y Unidas por
Las Rozas se han posicionado en contra.

El PSOE de Las
Rozas se abstiene
en la votación de los
Presupuestos
Cristina Arribas
El Grupo Socialista de Las
Rozas se ha abstenido en
los Presupuestos presentados esta mañana en el
Pleno Extraordinario. Una
abstención que en palabras
de la portavoz, Noelia González, se debe a un ejercicio
de responsabilidad en estos
tiempos de pandemia.

Edadismo Laboral
María Escuder,
militante PSOE Las Rozas
Hace tan solo un año para muchos
de nosotros con trabajos exigentes, un día normal se convertía
en una jornada maratoniana con negociaciones
en varios idiomas, con objetivos de empresa que
cumplir y con indicadores de control exhaustivos.
El COVID lo cambió todo para todos. Tras algunos
meses manteniendo a sus trabajadores en ERTE,
algunas empresas empezaron a adelgazar sus
plantillas, mediante ERES o despidos...

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

Unidas Podemos Las
Rozas pregunta al
Gobierno local
Cristina Arribas
Imagen: Unidas Podemos Las Rozas

Reforma en el
túnel bajo la
calle Real

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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p ir
La Comunidad de Madrid
invierte en los municipios de las
Rozas y Collado Villalba
El Plan de Inversión Regional
mejora las infraestructuras para
nuestros vecinos

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional
(PIR) es una iniciativa puesta
en marcha por la Comunidad de
Madrid, un programa de gastos

que contempla, a su vez, la financiación del gasto corriente
que tienen todos los municipios.
En él participan todas las localidades de la región salvo Madrid. Además, contará con una

inversión de 1.000 millones de
euros, y estará cofinanciado entre la Comunidad y los diferentes
ayuntamientos, a excepción de
las localidades con una población inferior a 2.500 habitantes.

Dotación: 1.000.000.000 €

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

LAS ROZAS
7.5 millones de euros

COLLADO VILLALBA
6.9 millones de euros

 eforma de vestuarios del camR
po de fútbol de El Abajón

Mejora, ampliación y remodelación
del pabellón deportivo municipal
Enrique Blas Echevarría

 ehabilitación y actualización
R
del Polígono Európolis

Mejora de las condiciones básicas de accesibilidad mediante la
supresión de barreras arquitectónicas y mejora del acerado

El espíritu del
pir es fortalecer
a los municipios
más pequeños con
infraestructuras
acordes a sus
necesidades”
David pérez,
consejero de vivienda
y administración local
de la comunidad de
madrid
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Ana Camíns, secretaria
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Edmundo Bal candidato
de Ciudadanos a presidir
la Comunidad de Madrid
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Díaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está
diseñado para que todos los
vecinos, independientemente
de dónde vivan, tengan
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Nuevo
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Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Dotación: 1.000.000.000 €

¿Son comprometidos
los presupuestos de
las Rozas?
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