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Clara Pacheco
@Clara_PF
El alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, ha-
bla con Televisión de Madrid 
de los principales asuntos que 
conciernen al municipio. Em-
pezando por la reciente apro-
bación de los presupuestos de 
la ciudad, con una partida de 
más de 70 millones de euros, 
Ustarroz nos cuenta cómo van 
las obras de la pasarela peato-
nal de Roza Martín, un proyecto 
muy relevante para la ciudad y 
los majariegos, que verán facili-
tado su acceso al centro. 

El presupuesto aprobado 
hace unas semanas, contempla 
varias mejoras para la ciudad, 
“tanto en zonas verdes como 
mejoras en el mantenimiento 
de aceras y de asfaltado. Tam-
bién contempla mejoras en el 
mantenimiento de los edificios 
municipales. Además, con él 
reforzamos la seguridad del 
municipio. Se presupuestan 
18 nuevas plantillas de policías 
locales, para que haya más 
gentes patrullando por nues-
tras calles”. Así mismo, con la 
aprobación de esta partida con-
siguen ahondar en su política 
de reducción de impuestos, y 
se “mantiene vivo nuestro Plan 
de Inversiones”.

El Plan de Inversiones y la 
pasarela de Roza Martín
Este Plan fue criticado hace 
unos días por los socialistas del 
municipio, quienes considera-
ban que recortaba en partidas 
sociales, y se alejaba de la 
realidad de Majadahonda. Sin 
embargo, el alcalde ha querido 
responder a estas acusacio-
nes recordando que “el PSOE 

empezó la legislatura diciendo 
que el mejor destino que po-
drían tener nuestros ahorros 
era entregárselos al Gobierno 
de Pedro Sánchez. Desde el 
equipo de Gobierno luchamos 
para evitar que esto sucediera, 
y conseguimos aprobar el Plan 
de Inversiones que ya se está 
ejecutando”. Ustarroz también 
ha sacado a colación que, al 
principio de su legislatura, los 
socialistas afirmaban que no 
serían capaces de llevar este 
Plan adelante, “ahora que ven 
que sí somos capaces, lo que 
critican es el orden de priorida-
des o cómo se está organizan-
do, y mucho me temo que va-
mos a acabar la legislatura con 
un partido socialista que sigue 
en esta línea de discurso”. 

Otro tema de actualidad muy 
relevante para la ciudad es que, 
el lunes día 7 de junio, se ini-
ciaron las obras para construir 
la pasarela peatonal de Rozas 
Martín, “es una obra bastante 
importante y muy necesaria 
para nuestra ciudad. Los veci-
nos la estaban reivindicando 
desde hace mucho tiempo, 
porque son zonas de Maja-
dahonda que estaban incomu-
nicadas, y tenían grandes difi-
cultades para poder ir andando 
al centro”. Estas obras, que po-
seen una gran valor arquitectó-
nico, respaldan la intención del 
Gobierno local de fomentar la 
movilidad sostenible, así como 
el acceso al centro de la locali-
dad. Además, está previsto que 
el plazo de ejecución sea de 
diez meses, “esperemos que, 
aunque en toda obra siempre 
hay alguna complicación, no la 
haya y podamos abrirla dentro 
de diez meses”.

La rebelión de 
los alcaldes
Para cerrar el encuen-
tro, queremos recupe-
rar una concentración 
que realizaron más de 
300 alcaldes del Par-
tido Popular de toda 
España para reivindi-
car una serie de cues-
tiones al Gobierno de la nación, 
“la rebelión de los alcaldes”. El 
regidor nos cuenta como, en un 
año marcado por la pandemia, 
los ayuntamientos se han 
visto muy afectadas por 
la crisis, “esto conllevó 
unos gastos bastante 
importantes. Desde 
un principio que tuvi-
mos que hacer frente 
a la adquisición de los 
EPIS y las mascarillas, 
tuvimos que reforzar 
nuestros contratos de 
limpieza, nuestra se-
guridad... Tuvimos que 
hacer frente a una serie 
de gastos que se suma-
ron a los gastos en tema 
social, teníamos que ayu-
dar a nuestros vecinos”. 
Todo ello supuso una gran 
inversión de dinero, por lo que no 
es de extrañar que, ante esta si-
tuación, se necesite una financia-
ción por parte del Estado, “unos 
fondos que se había comprome-
tido a transferir, pero que, a día 
de hoy, todavía no hemos visto”.        

José Luis Álvarez Ustarroz
“Con el nuevo presupuesto conseguimos 
mantener nuestra política de reducción 
de impuestos”

El alcalde de Majadahonda comparte 
con Televisión de Madrid algunos de los 
asuntos más importantes que conciernen 
a su ciudad
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https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-con-el-nuevo-presupuesto-conseguimos-mantener-nuestra-politica-de-reduccion-de-impuestos-44824.aspx
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Comienzan las obras  
de la pasarela de Roza-Martín 

¡Atención! Arranca la línea 654, 
“Madrid-Los Satélites”

La estructura cruzará la glorieta que une la M-503 y la M-516

Los usuarios de esta zona van 
a disponer de una oferta de 78 
expediciones en días laborables

Se va cortar parcialmente el 
anillo de la glorieta afectada 
por las obras en la pasarela 
peatonal 

Puesto de 
jardinero  para 
seis meses

La obras cuentan con  de 2.799.424 euros

Envia tu CV a empleo@majadahonda.org.
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Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento de Majadahonda ha dado 
comienzo hoy a las obras de construcción 
de la pasarela peatonal de Roza Martín. que 
cuentan con un presupuesto de 2.799.424 
euros.

Laura Ocaña / @Laurablakke
Dan comienzo las obras correspondientes a la 
pasarela peatonal, y que afectarán a la intersec-
ción de las carreteras M-503 y M-516.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Desvíos en el tráfico 
debido por obras 

¡Atención! Nueva 
oferta de empleo en 
Majadahonda

Laura Ocaña
@Laurablakke
Desde el próximo día 21 de junio se 
va a proceder a prolongar la línea 654 
Madrid (Moncloa) – Majadahonda 
(Roza Martín) de forma que todas las 
expediciones llegarán hasta la Urba-
nización Los Satélites. ¿Quieres saber 
más detalles? No dudes en seguir le-
yendo nuestra noticia.

“Los usuarios 
de esta zona van 

a disponer de 
una oferta de 78 
expediciones en 
días laborables” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/desvios-en-el-trafico-debido-a-las-obras-de-la-pasarela-peatonal-en-majadahonda-44443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/atencion-arranca-la-linea-654-madrid-los-satelites-44844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/atencion-nueva-oferta-de-empleo-en-majadahonda-44801.aspx
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Los socialistas presentaremos 
alegaciones a unos 
Presupuestos para 2021 que 
recortan el área social y los 
servicios públicos y se olvidan 
de los más necesitados
Manuel Fort, portavoz Grupo 
Municipal Socialista

Tras dos años de legislatura baldíos, inten-
tando gobernar con unos presupuestos...

Aceleramos la llegada de redes 
de última generación móvil 
(5G) a Majadahonda
Ana Elliott, Portavoz 
Ciudadanos Majadahonda

¿Por qué Majadahonda, a diferencia de 
otras ciudades en el área metropolitana 
de Madrid, no tiene todavía, acceso a la 
última generación móvil?...

Conmemorando el Día Mundial 
del Medio Ambiente
Grupo Municipal Podemos 
Majadahonda

El Círculo de Podemos en Ma-
jadahonda apoya las iniciativas 
que UNIDAS PODEMOS está de-
sarrollando en el Gobierno sobre 
medio ambiente. Y valora positivamente la recogida 
neumática...

¿Qué ha cambiado en 18 
años en Majadahonda?
José Rodríguez Cuadrado, 
portavoz de VOX 
Majadahonda

La política municipal, desgraciada-
mente, es de escaso interés para los 
vecinos. Realmente lo que esperamos 
todos es que las cosas funcionen , y 
cuándo no lo hacen, es cuando pre-
guntamos por qué...

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)

Activado el plan contra incendios 
en el Monte del Pilar

¿Papeleo sin salir de casa?

Se han introducido nuevas pautas de valoración 
ambientales

Majadahonda incluye los trámites de padrón al nuevo 
portal de administración electrónica

El Ayuntamiento de 
Majadahonda dará estas ayudas 
a las familias del municipio

Casi 5 millones 
de personas son 
diabéticas
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Laura Ocaña
Un servicio de vigilancia reforzado, la 
intensificación de los trabajos fores-
tales y el control desde la torre vigía  
constituyen las líneas maestras del 
plan de choque.

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Majadahonda ha 
incorporado todos los trámites del 
padrón al nuevo portal de administra-
ción electrónica. De este modo, vo-
lantes y certificados podrán obtener-
se on-line y de manera gratuita sin 
necesidad de acudir a las dependen-
cias municipales, o que podría evitar 
desplazamientos diarios de cerca de 
un centenar de personas. ¿Quieres 
sabes más detalles? ¡Mira la web!

“Los vecinos 
podrán presentar 
documentos por 

registro desde casa 
usando certificado 
digital o Clave Pin” 

Laura Ocaña
@Laurablakke

500 euros para los 
majariegos de 2020

Inteligencia 
artificial para 
detectar diabetes 

Clara Pacheco
@Tnemv
Las familias de Majadahon-
da que hayan tenido o 
adoptado hijos entre el 1 
de enero y el 31 de diciem-
bre de 2020 recibirán entre 
500 y 700 euros gracias a 
las nuevas ayudas al naci-
miento del Ayuntamiento. 
Así, se destinará un total 
de 250.000 euros a estas 
prestaciones que podrán 
solicitarse durante 30 días.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/activado-el-plan-contra-incendios-en-el-monte-del-pilar-en-majadahonda-44433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/500-y-700-euros-para-los-ninos-de-majadahonda-nacidos-en-2020-44487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inteligencia-artificial-para-detectar-diabetes-en-el-hospital-puerta-de-hierro-44711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/papeleo-sin-salir-de-casa-44884.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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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)

España defenestrada
Grpo municipal del PP de 
Boadilla del Monte

A Pedro Sánchez le gusta un juego 
especialmente peligroso, cargado 
de adrenalina: llevar a los españo-
les al límite. Desde el triunfo de la 
moción de censura que presentó 
contra Mariano Rajoy y, sobre todo, 
desde que formó Gobierno con Po-
demos con el apoyo de los separa-
tistas, nos desayunamos casi cada 

día un nuevo escándalo del líder del PSOE y sus mi-
nistros. 
Esta última semana, por ejemplo, el ‘Gobierno de la 
dignidad’ ha sido capaz de presentarnos la mayor 
subida del precio de la luz de la historia...

El servicio de Cita Previa en 
la Atención Primaria de Salud 
para dar servicio a los usuarios, 
demuestra la ineficiencia de un 
servicio desbordado con poca 
plantilla para la enorme carga de 
trabajo
Grupo municipal del PSOE de 
Boadilla del Monte

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfonso 
Castillo, presenta al Pleno del mes de junio una 
propuesta para: Primero.- Fortalecer el servicio de 
atención primaria...

¿Mayoría absoluta por los 
siglos de los siglos?
Grupo municipal de Vox 
deBoadilla del Monte

El próximo 25 de junio se celebrará, 
en sesión plenaria extraordinaria, el 
primerdebate sobre el estado de la 
ciudad de Boadilla...

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

TRIBUNA

Más de 5 millones de euros en 
los daños que dejo Filomena

Mejoras en el centro educativo 
Isabel La Católica 

Se han quitado 600.000 m3 de ramas y árboles

Han destinado más de 31 millones de 
euros para construir y mejorar centros 
públicos

El camino que ha tenido 
un coste de más de 82.000 
euros, conecta las zonas de 
La Cárcava y Viñas Viejas

El coste de la 
actuación ha 
ascendido a 
14.000 euros

Las labores con maquinaria no se podrán retomar hasta el próximo otoño 

Esta previsto la creación de otras dos áreas caninas
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Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento de Boadilla continúa re-
tirando masa vegetal que se vio afectada 
por la borrasca Filomena, el pasado mes de 
enero.

Laura ocaña
El Ayuntamiento de Boadilla ha finalizado la 
construcción de una nueva senda de coexisten-
cia para peatones y ciclistas.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Nueva senda de 
coexistencia en Boadilla

Nueva área canina 
en Boadilla

Laura Ocaña
@Laurablakke
La Comunidad de Madrid va a des-
tinar 31,2 millones de euros para 
que se construya el nuevo IES Blan-
ca Fernández Ochoa y la ampliación 
de los colegios públicos La Luna, Los 
Tempranales y Amigos de La Paz y 
los institutos Elisa Soriano Fischer e 
Isabel La Católica. 

“Se aprueban 
las obras que 
supondrán la 

creación de un 
total de 2.700 

plazas escolares” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-invierte-mas-de-5-millones-de-euros-en-los-danos-que-dejo-filomena-44889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/finalizadas-las-obras-de-reforma-de-la-senda-en-boadilla-44796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-comunidad-de-madrid-mejora-el-centro-educativo-isabel-la-catolica-en-boadilla-del-monte-44790.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/los-perros-disfrutaran-de-un-area-mas-grande-en-boadilla-44580.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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VOX propone cambios 
sustanciales en el proyecto de 
ordenanza de movilidad
Juan Ignacio Fernández 
Tomás, Portavoz Grupo 
Municipal VOX

Está en fase de enmiendas el 
proyecto de ordenanza de movilidad 
que ha presentado el gobierno 
municipal. Comento aquí algunos 
de sus aspectos, para que se hagan ustedes una 
idea del bodrio que es el tal proyecto.
El lenguaje que se utiliza es “de género”, tan del 
gusto del PP, que se somete a la agenda progre sin 
rechistar. Da risa leer expresiones tales como “los y 
las agentes de la autoridad”, “personas usuarias”, 
“personas conductoras”, “personas encargadas de 
la vigilancia” y similares; tócate las narices, Pepita. 
Reserva de estacionamiento para farmacias. ¿Se 
imaginan? una plaza reservada, gratuita, delante de 
cada farmacia, para los clientes...

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

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

                  ESTE MES, EL GRUPO
                  MUNICIPAL DEL POzUELO
                  DE ALARCóN NO TIENEN 
                  NADA QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE
CIUDADANOS 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)

Pozuelo sigue apostando por 
los jóvenes gracias a la Ciencia

Pozuelo, una de las 
ciudades más seguras 

La formación de los adolescentes se organizarán 
eventos en diferentes áreas

El municipio contará con un total de 35 
cámaras de seguridad

Los alumnos celebrarán estos 
días su fin de curso realizando 
diversas actividades

Están enfocados para 
los alumnos de 5º y 6º 
de primaria

Huerto Inteligente Genoma en el Aula de Educación Ambiental
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Laura Ocaña
El Gobierno municipalsigue apostan-
do por la formación de los jóvenes 
de la ciudad, y una de las últimas ini-
ciativas es la de promover la cultura 
científica y tecnológica.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Pozuelo de Alarcón sigue siendo una 
de las ciudades más seguras de Es-
paña. Según los últimos datos del 
Balance de Criminalidad del primer 
trimestre de 2021 publicado por el 
Ministerio de Interior, las infraccio-
nes penales descendieron un 13,9% 
durante ese tiempo y en relación al 
mismo periodo del año anterior.

“Desde el Gobierno 
municipal no 
bajaremos la 

guardia para seguir 
mejorando estos 

datos ” 

Laura Ocaña
@Laurablakke

Adiós a los talleres  
on-line de mayores

Cursos de refuerzo 
para los peques 

Laura Ocaña
@Laurablakke

Los mayores de Pozuelo de 
Alarcón que participan en 
los talleres on-line, que du-
rante este curso ha organi-
zado el Gobierno municipal 
para fomentar su calidad 
de vida y promover el enve-
jecimiento activo, celebran 
estos días su fin de curso. 
¿Quieres saber que van a 
hacer?

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-sigue-apostando-por-los-jovenes-44438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/los-mayores-de-pozuelo-le-dicen-adios-a-los-talleres-on-line-44853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/cursos-de-refuerzo-para-los-peques-de-pozuelo-44566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-una-de-las-ciudades-mas-seguras-de-espana-44393.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura  
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos  
made In eu 

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a 
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelven-las-discotecas-la-gente-tiene-que-venir-a-comprobar-que-el-ocio-nocturno-es-seguro-45241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-pide-investigar-el-agujero-de-barajas-44855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-renovara-en-11000-sanitarios-44836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/impuestos-made-in-eu-44950.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/aportar-valor-45250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-se-pone-las-botas-nuevas-medidas-y-mas-sanciones-45333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carballedo-presidenta-en-la-nueva-legislatura-en-la-asamblea-de-madrid-44656.aspx
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke

 Im
ag

en
: G

ua
rd

ia 
Ci

vil
 

Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-y-carrefour-se-unen-en-la-creacion-de-empleo-44859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-unica-comunidad-que-reduce-las-okupaciones-44839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-amplia-el-servicio-de-autocitas-a-los-mayores-de-48-anos-pide-la-tuya-44912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-cuatro-guardias-civiles-en-madrid-por-presunta-extorsion-44847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-extiende-la-preocupacion-por-la-toxicidad-del-amianto-del-metro-a-los-colegios-de-madrid-44880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-alumnos-madrilenos-indignados-con-el-examen-de-matematicas-ii-en-la-evau-44823.aspx
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-tricount-estas-vacaciones-nadie-paga-de-mas-44999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/exprime-tu-lado-mas-creativo-con-canva-44982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-running-no-te-motiva-dale-un-plus-corriendo-por-tu-vida-44952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/tiempo-de-e3-45261.aspx


Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inteligencia-artificial-para-detectar-diabetes-en-el-hospital-puerta-de-hierro-44711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/alimentacion-prepara-tu-piel-para-el-sol-45046/1
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-45210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-colectivo-lgtbi-al-alza-en-el-mundo-del-maquillaje-44988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/glosario-lgbt-llamemos-las-cosas-por-su-nombre-45249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-grandes-iconos-del-colectivo-gay-45058.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

Del 18 al 27 de junio
Madrid Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid
 

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid
 

Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.
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Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ana Varela, con el cartel 
“Lee, imagina, sueña” obtie-
ne el segundo premio.

Veladas del Palacio: Bertín 
Osborne, Diana Navarro, 
Estrella Morente o Los 
Secretos devolverán la música 
a Boadilla este verano
El ciclo de conciertos arrancará el 24 de junio 
y se extenderá hasta el próximo 10 de julio

Con 200 plazas, se celebrarán del 28 de junio al 16 de julio

Constan casi de 200 plazas

Las entradas ya están disponibles
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“Un total de 58 
autores de toda 
España con 81 

carteles han 
participado en 
esta edición” 

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Una de las citas musicales más esperadas 
del año regresa a Boadilla del Monte a 
partir del próximo 24 de junio. El Palacio 

del Infante D. Luis acoge de nuevo “Las 
Veladas”, después de que el pasado año 
tuvieran que ser suspendidas con motivo 
de la pandemia.

Minerva García 
gana el 6º Concurso 
Nacional de Carteles 
de Animación a la 
Lectura Las Rozas 
Lee 2021

Boadilla construirá 
una ermita en 
el cerro de San 
Babilés similar a la 
encontrada por los 
arqueólogos

Abierto el plazo de inscripción para los Talleres 
Artísticos infantiles de este verano en Majadahonda

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ya puedes 
inscribirte al VI 
Certamen Nacional 
de Pintura de 
Pozuelo de Alarcón

Tres alumnas de la 
Escuela Municipal de 
Música de Pozuelo, 
premiadas en el 
‘Concurso Nacional 
Sant Anastasi’ de Lérida

“Los conciertos 
serán gratuitos y se 

celebrarán al  
aire libre”

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/veladas-del-palacio-bertin-osborne-diana-navarro-estrella-morente-o-los-secretos-devolveran-la-musica-a-boadilla-este-verano-44577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ya-puedes-inscribirte-al-vi-certamen-nacional-de-pintura-de-pozuelo-de-alarcon-44302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/minerva-garcia-gana-el-6o-concurso-nacional-de-carteles-de-animacion-a-la-lectura-las-rozas-lee-2021-44668.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/tres-alumnas-de-la-escuela-municipal-de-musica-de-pozuelo-premiadas-en-el-concurso-nacional-sant-anastasi-de-lerida-44363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-construira-una-ermita-en-el-cerro-de-san-babiles-similar-a-la-encontrada-por-los-arqueologos-44730.aspx
http://
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Las Rozas Black Demons, 
campeonas de la LNFA Femenina

Club de Esgrima CELC, campeonas 
de España senior por equipos

Cristina Gómez lideró la victoria con 5 touchdowns

Inés García, Claudia Arribas, Naiara Aldana y Sara 
Fernández Calleja se han llevado el oro por cuarta vez

Las chicas lucharon hasta el final, 
pero no pudo ser

Nuestros chicos se alzaron con el primer puesto tras un duelo 
muy reñido contra el Alcobendas

Las Rozas Black Demons se han proclamado campeonas de la LNFA Femenina

Celebra su permanencia

Industriales Rugby Las Rozas celebran ser campeones de Liga
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diana Serrano
Las Rozas tiene motivos para estar de 
celebración una vez más. Nuestras chicas 
del club LG OLED Las Rozas Black De-
mons se han proclamado campeonas de 
la LNFA Femenina.

El Rayo Majadahonda 
Alevín A, subcampeón 
del Torneo de Campeones 
Fútbol 7 de la Comunidad 
de Madrid

Industriales Rugby Las Rozas, campeones de la Liga 
Sub16 de Madrid

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano
@disego_11

Así ha quedado el 
Pozuelo Rugby Unión 
femenino en las series 
de los Sevens de Madrid

El Rayo 
Majadahonda 
FSF sella su 
permanencia 
en Primera

diana Serrano
@disego_11
El fin de semana del 8 y 9 
de mayo se ha disputado 
la final de la liga Sub16 de 
Madrid de rugby. La victoria 
entre Alcobendas e Indus-
triales otorgaba un billete 
directo al Campeonato de 
España de Clubes que se 
disputará el 22 y 23 de 
Mayo en Sant Boi de Llo-
bregat.

diana Serrano
Las Rozas vuelve a estar de celebra-
ción. El esgrima cada vez va cogiendo 
más peso en nuestro país y da nuevas 
alegrías y buenas noticias a la ciudad 
roceña. El Club de Esgrima CELC se 
ha proclamado campeón de España 
por equipos en la categoría de Senior 
de la temporada 2020/2021.

“Las senior 
se suben al podio 

por cuarta vez 
en los últimos 

cinco años” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-black-demons-campeonas-de-la-lnfa-femenina-44643.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/asi-ha-quedado-el-pozuelo-rugby-union-femenino-en-las-series-de-los-sevens-de-madrid-44647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/club-de-esgrima-celc-campeonas-de-espana-senior-por-equipos-44737.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-fsf-sella-su-permanencia-en-primera-44719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-alevin-a-subcampeon-del-torneo-de-campeones-futbol-7-de-la-comunidad-de-madrid-44713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/industriales-rugby-las-rozas-campeones-de-la-liga-sub16-de-madrid-42975.aspx
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Collado cuenta con dos nuevos 
Puntos Limpios de Proximidad

El Hospital General, puesto 52 
en mejor reputación de España

Más accesible y cercano, con disponibilidad 24 horas

Ranking independiente que evalúa los 
centros sanitarios a través de 6.777 
encuestas realizadas a distintos gremios

Las actividades se darán al aire 
libre y en grupos reducidos

Emotiva 
celebración en 
nuestra ciudad

Son de 4 metros de largo por uno de ancho

Se pueden presentar una o varias cartas
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Laura Ocaña
@LauraBlakke
Collado Villalba ha instalado dos Puntos 
Limpios de Proximidad, los cuales miden 4 
metros de largo por uno de ancho. ¿Dónde 
estarán situados? Sigue leyendo.

Laura Ocaña
@LauraBlakke
Collado Villalba ha abierto el plazo para la ins-
cripción en las actividades que han programado 
las áreas de Educación.

Laura Ocaña
@LauraBlakke

Inscripción abierta 
a los campamentos 
urbanos de Collado

Día de los 
Abuelos en 
Collado

Laura Ocaña
@LauraBlakke
El Hospital Universitario General ha 
aumentado 19 puestos en la escala 
de hospitales que disfrutan de una 
mejor reputación en España elabo-
rada por Monitor de Reputación Sa-
nitaria (MRS) hasta situarse en esta 
séptima edición el el puesto 52. Sigue 
leyendo para saber por qué.

Las encuestas se 
han realizado a 

médicos, enfermeros, 
asociaciones y 

periodistas sanitarios

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-cuenta-con-dos-nuevos-puntos-limpios-de-proximidad-44793.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/abiertos-los-plazos-de-inscripcion-a-los-campamentos-urbanos-de-collado-villalba-44390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-hospital-general-de-collado-villalba-en-el-puesto-52-de-los-hospitales-con-mejor-reputacion-de-espana-44295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/emotiva-iniciativa-para-celebrar-el-dia-de-los-abuelos-en-collado-villalba-44913.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/


\\ 20 \\// Junio 2021 //  

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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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)

El PSOE de Las Rozas 
propone crear un plan 
para concienciar a los más 
jóvenes sobre un ocio 
nocturno saludable
Noelia González.
Grupo municipal del PSOE  
de Las RozasESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

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

 ¿Qué preguntará 
Unidas Podemos a las 
Comisiones Informativas?
Laura Ocaña
Patricia García presentó 
numerosas cuestiones 
para las Comisiones In-
formativas de junio. Se 
interesará por saber si 

Levitt e Ikea han solicita-
do licencias o si se han 
solicitado las ayudas por 
Filomena. ¿Quieres sa-
ber más? No dudes en 
seguir leyendo.

Las Rozas estrena su 
nuevo portal  
de transparencia
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Es un sistema de evaluación de indicadores

¿Papeleras 
inteligentes en 
Las Rozas?

Ya van 3 millones 
de m2 desbrozados 
en Las Rozas

Vuelve la tradicional 
Marcha de Mayores
a Las Rozas

Majariega, la cerveza 
artesanal llega a Las 
Rozas

Contenedores que 
evitan que los residuos 
rebosen o se vuelen

Los trabajos comenzaron 
a principios de mayo

En total, son 9,5 km de 
recorrido por La Marazuela

Laura Ocaña /@laurablakke
Se trata de papeleras con un sistema de 
auto prensado de los residuos alimentado 
con la energía solar que...

Laura Ocaña /@laurablakke
La campaña de desbroces se está llevando 
a cabo durante estas semanas a lo largo de 
todo el municipio, tanto en zonas urbanas y 
periurbanas como en zonas naturales.

Laura Ocaña
@laurablakke
El Ayuntamiento de Las 
Rozas recupera su tradi-
cional Marcha de Mayores, 
tras suspenderla por la 
pandemia. En total son 9,5 
kilómetros del recorrido 
por el entorno natural de 
La Marazuela.

Laura Ocaña
@laurablakke

El Grupo Socialista de Las Rozas presentará en el 
pleno del próximo jueves una moción con propues-
tas para un ocio nocturno más sano y responsable 
de nuestros jóvenes.
Las Rozas no es ajena a los problemas y compor-
tamientos que se pueden ver cada día en los infor-
mativos, jóvenes con poca distancia de seguridad, 
sin mascarilla o formando grupos de más de seis, 
de hecho, y por poner solo un ejemplo, numerosos 
vecinos llevan denunciando la situación en  la que 
se encuentra el paraje natural en el área del Laza-
rejo donde los jóvenes...

Laura Ocaña
@laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-estrena-su-nuevo-portal-de-transparencia-44561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/papeleras-inteligentes-en-las-rozas-44471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ya-van-3-millones-de-m2-desbrozados-en-las-rozas-44886.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/que-preguntara-unidas-podemos-las-rozas-a-las-comisiones-informativas-44583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/vuelve-la-tradicional-marcha-de-mayores-en-las-rozas-44624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/majariega-la-cerveza-artesanal-llega-a-las-rozas-44267.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Laura Ocaña
@Laurablakke
María del Carmen Muela es la 
directora de la Asociación Nue-
vo horizonte, la cual se dedica 
a ayudar y dar visibilidad a los 
trastornos del espectro del au-
tismo, TEA. Esta asociación se 
encuentra en Las Rozas desde 
hace ya más de 20 años . 

En primer lugar, la profesional 
nos cuenta acerca del evento 
que se realizó el fin de semana, 
del 5 de junio, en Las Rozas, 
cuyos objetivos principales 
eran, en primer lugar, concien-
ciar a la población acerca de 
este trastorno del espectro del 
autismo y, en segunda instan-
cia, conseguir recaudar fondos 
para poder seguir trabajando 
por el bienestar de las personas 
con  autismo. 

“El evento atrajo mucho el 
interés y no solo de los niños 
sino también de los mayores” 
explica Carmen Muela, y es 
que el encuentro tuvo mucha 
aceptación por parte de todo el 
público. “Estoy muy satisfecha” 
añade. 

Por otro lado, la directora 
nos explica un poco como es 
la vida de una persona con 
autismo, ella los defino como 
“personas más sensibles” ya 
que viven todas las emociones 
de una manera más intensa. 
“Nosotros intentamos realizar 
numerosas actividades fuera 

“También hemos intentado 
que tengan un empleo con 
apoyo” nos comenta Carmen. 
Por su parte, la Asociación ha 
tenido colaboraciones con di-
versos supermercados, entre 
los que destaca Carrefour, y el 
Centro Universitario de la Salle, 
“ellos van allí unas horas y ha-

cen un trabajo laboral que les 
repercute  en su desarrollo per-
sonal muy favorablemente ”. 

del centro para que los vean 
como un ciudadano normal 
sabiendo que las personas con 
autismo necesitan más apoyo 
para realizar las actividades de 
la vida diaria”, pues lo que más 
les cuesta es la socialización, y 
el vivir en una ambiente tan so-
cial les llega a crear ansiedad y 
dificultades.

Nuevo Horizonte se fundó en 
1980, y desde entonces han 
realizado muchísimas labores 
por las personas y las familias 
con TEA.  “Ahora, Nuevo Hori-
zonte está totalmente centrado 
en la vida adulta y la vida de 
la tercera edad de las personas 
con autismo” nos explica la di-
rectora, ya que la sociedad to-
davía no es consciente de este 
problema. “Todo esto es un or-

gullo” señala refiriéndose al iti-
nerario que han realizado para 
las familias con autismo. 

Así mismo, Muela  cuenta que 
todavía no hay ninguna otra 
campaña a futuro próximo, 
sin embargo, a nivel de “los 
chicos” como los nombra ella, 
están realizando un albergue 
de verano para que disfruten y 
tengan sus vacaciones. 

Nuevo Horizonte está abier-
to para ayudar a todas las 
familias que así lo necesiten, 
para ello pueden contactar lla-
mando 916377455. 

La presidenta de la Asociación nos cuenta como 
es el día a día de una persona con TEA y los 
retos a los que se enfrentan
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eMari Carmen Muela

“El evento 
atrajo mucho el 
interés y no solo 
de los niños sino 
también de los 

mayores”

“Hace 20 años que Nuevo Horizonte llegó 
a Las Rozas, y aquí seguimos cumpliendo 
nuestra misión” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mari-carmen-muela-hace-20-anos-que-nuevo-horizonte-llego-a-las-rozas-y-aqui-seguimos-cumpliendo-nuestra-mision-44979.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
https://www.sdotv.es/dash
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