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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Paloma Chinarro asume la 
portavocía de Ciudadanos des-
pués de unos meses marcados 
por una debacle del grupo mu-
nicipal. En un primer lugar, se 
fue el portavoz del partido, Ri-
cardo Díaz Martín, y Luis Ruiz 
Palacios. Pero estas dos par-
tidas no han sido las únicas, 
Silvia Hernández Torrado, ha 
pasado de estar en Ciudada-
nos a ser concejal no adscrito.

 
Paloma Chinarro asume  
la portavocía
Después de la salida del portavoz 
de Ciudadanos en Boadilla del 
Monte, Paloma Chinarro asumió 
este cargo en el pasado pleno 
de septiembre. “Todavía sigo 
asumiendo este cambio, asumí 
la portavocía a finales de julio y 
en agosto estuvimos trabajando 
en la reorganización del grupo 
municipal”, explica la concejala 
de Ciudadanos, quién además 
añade que lleva prácticamente 
un mes asumiendo la coordina-
ción de su grupo municipal.

En cuánto a los objetivos del 
grupo municipal: no han cam-
biado, para Chinarro siguen 
siendo los mismos. Estos objeti-
vos son “dedicarnos a la política 
municipal, dedicarnos a Boadilla 
y a las personas de Boadilla que 
nos votaron y a las que no nos 
votaron”.

Para Paloma la conciliación 
con su profesión está siendo 
bastante dura. “Soy abogada y 
tengo que encajarlo”, declara la 
portavoz. Sin embargo, Paloma  
destaca la satisfacción de tomar 
las riendas de su grupo.

Asimismo, comenta que “se 
han ido dos compañeros que 
eran un pilar importante, pero 
han entrado otros dos: Julio 
Rodríguez, que tomó posesión 
en su cargo en el pleno de sep-
tiembre y Ángel Luis Sarabia, 
que toma su cargo en el pleno 
del 15 de octubre”.

Chinarro ha asumido el cam-
bio de la mejor manera. La 
portavoz ha explicado a este 
medio que presentaron tres 
mociones en el pleno y las tres 
han sido aprobadas. Se trata 

de “la implantación de un Plan 
Local de concienciación y pre-
vención del suicidio”; “Dotar 
a los centros educativos de 
Boadilla del Monte de disposi-
tivos anti atragantamiento”; y 
“la elaboración de un estudio 
de viabilidad para la conexión 
de la avenida Siglo XXI a la 
M-50 en la zona de confluencia 
con la calle Ventura Rodríguez, 
y su incorporación en el Plan 
de Movilidad Urbana Sosteni-
ble de Boadilla del Monte”.

 
Partida de Ricardo Díaz
El pasado 1 de julio, Ricardo 
Díaz se despedía como porta-
voz y concejal de la formación 
naranja en Boadilla del Monte, 
después de que fuera nombra-
do por Isabel Díaz Ayuso direc-
tor general de Universidades de 
la Comunidad de Madrid.

 Ricardo se dedica a la docen-
cia, como decano del Colegio 
de Químicos, y a la investiga-
ción universitaria, por eso para 
él ha sido un agradecimiento 
poder seguir formando parte 
de la comunidad universitaria 

como Director General de Uni-
versidades de la Comunidad de 
Madrid. Pero esta no es la única 
pasión del docente, para él sus 
años de portavocía han sido 
buenos, han estado marcados 
por “años de ilusiones”.

El portavoz ha explicado que 
el motivo de su entrada en el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid se debe a su nombra-
miento como Director General 
de universidad y Enseñanzas 
Artísticas Superiores. Asimis-
mo, Ricardo Díaz añade que 
de esta manera puede aportar 
más a la sociedad porque toda 
su vida ha estado “dedicado a 
la docencia y a la investigación 

universitaria”. Se trata de un car-
go al que accede por vocación y 
no por dinero, puesto que, se-
gún él, pierde economicamente. 

Con su marcha el portavoz 
ha argumentado que dentro 
del ámbito educativo no hay 
diferencia entre Ciudadanos y 
el PP, por eso su marcha al Go-
bierno de la región; también ha 
llegado a decir que en el resto 
de políticas tampoco ve una di-
ferencia sustancial.

Entra Julio Rodríguez 
Después de la renuncia de Ri-
cardo Díaz al acta de concejal, 
el siguiente candidato en la lista 
con la que el partido asistió a las 
elecciones municipales de 2019 
es el que tiene que ocupar la va-
cante del partido en la corpora-
ción municipal. 
(Sigue leyendo con el QR)
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   Los nuevos 
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tomaron 
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La concejala de Ciudadanos explica  
los cambios dentro del grupo municipal
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https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/paloma-chinarro-todavia-sigo-asumiendo-el-cambio-a-portavoz-52125.aspx
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El PSOE propone ocio alternativo 
para los jóvenes de Boadilla

“Drogas o tú”, el bus que vuelve  
a recorrer las calles de Boadilla

El ocio presencial de los jóvenes se ha vuelto a retomar

El bus recorrerá las calles de Boadilla 
hasta el 21 de noviembre

El bus va desde el “Ferial de 
Boadilla” hasta el cercanías 
“Las retamas”

La concejal 
no adscrita 
quiere crear un 
Market Place 
Municipal

Los Ayuntamientos son responsables de planificar

El objetivo es la transformación tecnológica

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Im
ag

en
: a

rc
hiv

o

María González
@mpastelito_
Las nuevas pautas de consumo adoles-
cente/juvenil de drogas aparecen ubica-
das en determinados espacios y tiempos, 
cobran sentido en el ‘fin de semana’.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal VOX en Boadilla ha registra-
do una moción para el próximo Pleno de Octu-
bre solicitando la creacion de un bus lanzadera.

Carlos Ruiz

Vox Boadilla propone 
un bus lanzadera

Marketplace 
en Boadilla 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El autobús itinerante “Drogas o tú” reco-
rrerá de nuevo Boadilla del Monte para 
informar a los jóvenes y adolescentes, 
así como a sus familias y educadores, 
de los perjuicios del consumo de sus-
tancias estupefacientes. Se trata de un 
servicio de la Dirección General de la 
Comunidad de Madrid, en colaboración 
con la Concejalía de Juventud.

“Cuenta con 
material 

audiovisual e 
interactivo  para 

trasladar la 
información” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/ocio-alternativo-en-boadilla-propuesto-por-el-grupo-socialista-52786.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vox-propone-un-bus-lanzadera-desde-el-ferial-de-boadilla-hasta-el-cercanias-las-retamas-52235.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/drogas-o-tu-el-bus-que-vuelve-a-recorrer-las-calles-de-boadilla-52153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-puede-contar-con-un-marketplace-municipal-52471.aspx
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Apertura de los polideportivos 
municipales en horario 
nocturno los fines de semana
Grupo municipal PSOE  
de Boadilla del Monte
En el Pleno de Enero de 2020, el Par-
tido Socialista de Boadilla del Monte 
presentó una propuesta en la que se 

instaba al Equipo de Gobierno, a llevar a cabo la apertura 
de los Polideportivos Municipales en horario nocturno...

Un marketplace local en 
Boadilla, una herramienta 
indispensable para reforzar el 
comercio local en Boadilla 
No Adscrita Boadilla del Monte
La crisis de la Covid -19 ha castiga-
do duramente al comercio local, ha 

abocado al cierre a muchos establecimientos y ha 
afianzado de manera definitiva la implantación...

Boadilla es un municipio 
solidario
Javier Úbeda, Alcalde-
Presidente 
Estimados vecinos: El otoño nos ha 
recibido con otra mala noticia. La 
erupción del volcán Cumbre Vieja, 
en la isla de La Palma, ha dejado 

a su paso un rastro de destrucción que está 
afectando a miles de compatriotas...

En España fallecen el doble de 
personas por suicidio 
Paloma Chinarro Hernández, 
Portavoz Grupo Municipal 
Ciudadanos Boadilla del Monte 
La pandemia provocada por la CO-
VID-19 ha puesto al ser humano 
frente a realidades hasta ese mo-
mento desconocidas o muy lejanas 
para muchos, y entre ellas...

Úbeda se desmarca de 
Ayuso y suspende las fiestas 
patronales en Boadilla
Grupo municipal de VOX  
de Boadilla del Monte
Mientras el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid opta por reducir las 
restricciones al máximo y volver a la 
“medio normalidad”, el PP de Boadilla sigue enfren-
tando su postura a la Sra. Díaz Ayuso impidiendo...

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)

El partido socialista propone 
una campaña contra el ictus

Nuevo curso de defensa 
personal femenina

Prevenir el ictus y síntomas para detectarlo a tiempo

La inscripción deberá realizarse online

Boadilla participará en una 
campaña promovida por EcoVidrio El Ayuntamiento de Boadilla ha 

comunicado el inicio de nuevas 
obras

El término “ictus” es definido por la OMS
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María González
El Partido Socialista de Boadilla del 
Monte, propone que desde el Ayun-
tamiento se organice una campaña 
de concienciación sobre el ictus.

Carlos Ruiz
La Concejalía de Mujer ofrecerá a par-
tir del próximo sábado 16 de octubre y 
hasta el 25 de junio de 2022 un nuevo 
curso gratuito de defensa personal fe-
menina y protocolos básicos de seguri-
dad. El curso se impartirá todos los sá-
bados (excepto festivos) en el Complejo 
Deportivo Municipal Ángel Nieto, en ho-
rario de 10:00 a 11:30 y 12:00 a 13:00 
horas, en dos grupos distintos.

“Impartirán 
contenidos sobre 
teoría, protocolos 

de seguridad, 
formas de defensa 

y bloqueo” 

María González
@mpastelito_

Recicla vidrio  y reforesta 
en Boadilla del Monte

Obras en el palacio 
del Infante D. Luis 
Boadilla del Monte

María González
@mpastelito_
El Ayuntamiento de Boadi-
lla participa durante los me-
ses de octubre y noviembre 
en la campaña ‘Recicla vi-
drio y reforesta’ promovida 
por Ecovidrio. El objetivo 
es fomentar el reciclaje de 
vidrio por parte de los veci-
nos de Boadilla, superar la 
cifra del año pasado, y así 
conseguir 50 árboles para 
reforestación. 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/formas-de-prevenir-el-ictus-y-sintomas-para-detectarlo-a-tiempo-52373.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/recicla-vidrio-y-reforesta-en-boadilla-52240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevas-obras-en-el-palacio-del-infante-d-luis-boadilla-52150.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevo-curso-gratuito-de-defensa-personal-femenina-y-protocolos-basicos-de-seguridad-52545.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)

El ocaso Popular de la cultura 
en Majadahonda
Ana Elliott, Portavoz Grupo 
Municipal Ciudadanos 
Majadahonda 
¿Recuerdas cuántas actividades cul-
turales has podido disfrutar este úl-
timo verano en Majadahonda? ¿Las 
grandes tardes de música y concier-
tos, las obras de teatro o las buenas 
noches de cine de verano que nues-
tro Ayuntamiento no ha organizado?

No queremos que nuestros 
proyectos estén parados otros 
tantos años 
José Rodríguez Cuadrado, 
Portavoz de VOX 
Majadahonda y Concejal de 
Infancia y Familia 
Majadahonda tiene inversiones en infraestructuras 
estancadas hace muchos años. La remodelación de 
la Renfe y la rotonda adyacente...

PSOE Majadahonda denuncia 
ante la Guardia Civil vertidos 
incontrolados en el Parque 
Regional del curso medio del 
Río Guadarrama
Manuel Fort, portavoz grupo 
municipal socialista 
Hace cerca de un año que pusimos 
en conocimiento del Alcalde la existencia de verti-
dos incontrolados en espacios protegidos y...

¿Un euro por bailar?
Grupo municipal de unidas 
podemos de Majadahonda
Se acabó la fiesta en Majadahonda, 
se acabó el baile, se acabaron los 
pasodobles, los boleros, las sevilla-
nas y los tangos, el que quiera bailar 
que lo pague.

Y no todos podrán porque más del 40% se ha queda-
do este curso sin plaza para las actividades solicitadas.

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

TRIBUNA

Ana Elliot: “Queremos una ciudad 
más segura para todos”

Los usuarios de Huerta vieja ya 
tienen alternativa a su piscina  

Majadahonda va a realizar cursos de primero auxilios

En la nueva instalación se respetarán las tarifas  
y horarios de Huerta Vieja

“El Partido Socialista ha mostrado 
su verdadera cara contra la 
igualdad de todos los españoles”

Se ha habilitado 
el plazo para 
pagar los 
impuestos

“Ciudadanos apuesta por reforzar la proyección”regional del comercio”
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Ciudadanos ha logrado que el Pleno da-
pruebe su iniciativa por la que se ofrecerán 
cursos de formación gratuitos en materia de 
primeros auxilios dirigidos a los vecinos.

Carlos Ruiz
Ciudadanos mostró un vide en sus redes socia-
les donde el PSOE defiende la negociación del 
Estado con la Generatlitat de Cataluña. 

María González

Ciudadanos en  
contra el PSOE

Cómo pagar 
el IBI y el IAE

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tras las quejas de Ciudadanos de 
Majadahonda con respecto al cierre 
de la piscina Huerta Vieja, el Ayun-
tamiento ha puesto una alternativa 
para que los vecinos puedan disfrutar 
de unas instalaciones con piscina. El 
cierre se debe a problemas estructu-
rales de la instalación. 

“El Ayuntamiento 
lamenta las molestias 

pero recuerda 
que la seguridad 
es absolutamente 

prioritaria” 

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ana-elliot-queremos-una-ciudad-mas-segura-para-todos-52181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-el-partido-socialista-ha-mostrado-su-verdadera-cara-contra-la-igualdad-de-todos-los-espanoles-52679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/la-piscina-municipal-de-valle-de-la-oliva-dara-servicio-a-los-usuarios-de-huerta-vieja-52396.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/como-pagar-el-ibi-y-el-iae-majadahonda-52099.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Los vecinos de Pozuelo tienen 
miedo
Grupo municipal de VOX 
de Pozuelo de Alarcón
Pozuelo es un municipio maravilloso 
para vivir, para que nuestros hijos 
se críen y se formen. Pozuelo es un 
ejemplo para muchos municipios. 
Pero últimamente estamos en el 
punto de mira por diferentes actos 
delictivos, que desde el gobierno 
municipal califican como “hechos 
puntuales” pero que se están convirtiendo en el 
pan nuestro de cada día. Los vecinos tenemos 
miedo, nos sentimos inseguros; salimos sin reloj a 
pasear a nuestros perros, nuestros mayores tienen 
miedo de salir a la calle y que les puedan robar. 

Ley de Vivienda: ¿Qué hará 
Quislant en Pozuelo?
Grupo municipal del POSE  
de Pozuelo de Alarcón
El Gobierno de España anunció, el 
martes 5 de octubre, un acuerdo 
para poner en marcha la primera 
Ley Estatal de Vivienda. Esta ley in-
cluirá la regulación de los precios de 
alquiler en zonas que se consideren 
tensionada, la imposición de un re-
cargo del 150% del IBI a las viviendas vacías y au-
mento del parque público de vivienda. Además, los 
y las jóvenes recibirán un bono de 250 euros men-
suales para facilitar que puedan independizarse.

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE 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 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)

González: “Hay un problema 
de movilidad en Pozuelo”

Nuevas conferencias para ayudar 
a las familias de Pozuelo

Ángel González, portavoz del PSOE en Pozuelo

Las conferencias se realizarán de octubre 
a noviembre

También adaptará el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible  
a la Ley de Cambio Climático

Obtiene un nivel alto  
o medio-alto en el 75%

La asociación de mayores valora la moción del PSOE

Pozuelo tiene el objetivo de implantar la Agenda 2030
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El PSOE de Pozuelo ha mantenido 
una reunión con la Asociación Pro-
gresista Pozuelo Amigable (APPO-
ZAM) de vecinos y vecinas mayores.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón pone en marcha en octubre 
un nuevo ciclo de conferencias diri-
gidas a las familias para facilitarles 
herramientas y pautas para la educa-
ción de sus hijos. El ciclo “Creciendo 
en familia” se llevará a cabo los miér-
coles de octubre y noviembre con 
sesiones online, de 18.30 a 20 horas.

“También se 
atiende de forma 
individualizada a 
familias con niños 

con dificultades  
de aprendizaje” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Pozuelo de Alarcón 
propone una estrategia 
de Cambio Climático

Pozuelo de Alarcón 
está entre las 3 ciudades 
más sostenibles de la 
Comunidad de Madrid

Redacción
El Gobierno municipal de 
Pozuelo de Alarcón va a de-
sarrollar una Estrategia de 
Cambio Climático en la que 
se va a realizar un inventa-
rio de emisiones de gases 
invernadero y va a adaptar 
el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible a la Ley de Cam-
bio Climático.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/bascunana-hay-un-gran-problema-de-movilidad-en-pozuelo-52844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-alarcon-propone-una-estrategia-de-cambio-climatico-52143.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-alarcon-esta-entre-las-3-ciudades-mas-sostenibles-de-la-comunidad-de-madrid-52363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevas-conferencias-para-ayudar-a-las-familias-52113.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para 
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido

La Directora General 
del Servicio Público de 
Empleo ahonda en la 
formación constante

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial
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“Nuestra 
preocupación 

es reducir gasto 
político”

Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a 
la gala de los Premios Platino en apoyo al 
cine y la cultura iberoamericana. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las prime-
ras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al 
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406 
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido. 

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la 
Comunidad de Madrid es, sin duda, Ro-
cío Monasterio: Madre, arquitecto y por-
tavoz del grupo parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca 

la importancia de la conciliación de la vida 
familiar y laboral y señala que “ser mujer 
no tiene por qué ser un impedimento para 
tener un puesto de responsabilidad”. Mo-
nasterio afirma que “se valora a la gente 
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

Díaz Ayuso en los 
Premios Platino 
2021: “Madrid es 
la casa de todos  
los acentos”

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los 
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Ma-
drid en qué consiste la Estrategia Madrid por 
el Empleo 2021-2023.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en 
Televisión de Madrid sobre  acogimien-
to residencial a menores en la región.

García Díaz explica 
la Estrategia por 
Empleo 2021-2023

Garantizar el 
acogimiento a 
menores tutelados

Auf  
wiedersehen!

equilibrio

La política europea vive 
sus horas más convulsas. 

Mientras se dirime el papel 
que juega el viejo continente 
en el nuevo orden mundial, 
aquí todavía nos queda de-
terminar quién asumirá el 
liderazgo.

Nada dura siempre, para
lo bueno y lo malo, el 

camino no es lineal y tiene 
ondas que suben y bajan. 
yen en el universo

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

San Juan afirma que se 
mantendrán 67 plazas

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-nuestro-objetivo-es-resolver-con-un-presupuesto-de-23000-millones-los-problemas-que-tienen-los-madrilenos-hoy-52869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/equilibrio-52896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/auf-wiedersehen-52895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/belen-garcia-diaz-una-de-las-lineas-mas-importantes-de-la-estrategia-es-que-las-personas-desempleadas-y-ocupadas-puedan-acceder-a-formacion-constante-52719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alberto-san-juan-la-comunidad-de-madrid-destina-27-millones-para-garantizar-el-acogimiento-de-menores-tutelados-52394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-en-los-premios-platino-2021-madrid-es-la-casa-de-todos-los-acentos-y-el-epicentro-de-las-23-hispanidades-52056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jm-garcia-gomez-cuando-finalice-el-plazo-todos-los-madrilenos-seremos-los-titulares-de-esas-viviendas-51834.aspx
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Marcos Muñoz / María 
El secretario general de CC.OO, Unai Sor-
do, ha hecho entrega este jueves del Pre-
mio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida 
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso 
social’ a María Rozalén. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Entrega de los 
Premios Cultura 
CC.OO 2021 a 
Pilar Bardem y 
Rozalén

Secuestran cuentas 
de WhatsApp 
utilizando la 
vacunación contra 
la Covid 

Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad con-
firmó ayer martes que consi-
dera “absolutamente factible” 
inocular el mismo día, pero en 
diferentes brazos, la vacuna 
de la gripe y la de Pfizer con-
tra la COVID a los mayores de 
70 años, una iniciativa que las 
comunidades podrían empe-
zar a implementar desde el 
próximo 25 de octubre. 

“Para Madrid 
urge más la 
vacuna de la 

gripe”

Sanidad da luz 
verde a pinchar 
el mismo día las 
vacunas de gripe 
y COVID en 
distintos brazos

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevi-
table pensar en ese proceso de primarias 
que atraviesa el partido para elegir secre-
tario general. Tras haber conocido el pa-

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi, 
que ha quedado fuera de esta carrera 
socialista al no conseguir los avales ne-
cesarios, nuestros estudios han recibido a 
Javier Ayala. 

El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de  
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid
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“Esta situación es 
transitoria y me he 

propuesto llegar a esa 
meta del día 23 ”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-el-psoe-m-necesita-un-cambio-radical-y-yo-ofrezco-ese-cambio-con-una-garantia-el-ejemplo-de-fuenlabrada-52776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrega-de-los-premios-cultura-ccoo-2021-a-pilar-bardem-y-rozalen-52476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuidado-secuestran-cuentas-de-whatsapp-utilizando-la-vacunacion-contra-la-covid-52817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sanidad-da-luz-verde-a-pinchar-el-mismo-dia-las-vacunas-de-gripe-y-covid-en-distintos-brazos-52785.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Es una buena noticia en política, que 
los acuerdos firmados y suscritos en-
tre partidos se lleven a cabo, y lo que 
se viene llamando “lealtad institucio-
nal” sea una norma ética y estética...

Por ser la última de la que tengamos 
noticia, no deja de ser bochornosa. 
Igual o, si cabe, más que las anterio-
res. La última incorporación de un...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada 
año, la fecha de Halloween o el denomina-
do en tierra patria Día de Todos Los Santos, 
esta última en obligado homenaje y respe-
to a nuestros finados, que a día de hoy...

El agresor admite los hechos después 
de cinco años, en un momento en el 
que podría empezar a solicitar permisos 
para salir de la cárcel...

La Manada

Los pactos de alternancia Halloween o el día del respeto

Siguen girando

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Madrid despega

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
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*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Nieves SánChEz GuITIán

RObeRtO   TORnAMIRA

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Finalmente, los datos eco-
nómicos son aplastantes, 

la gestión económica de la 
pandemia de Ayuso ha logra-
do que, tras la pandemia, Ma-
drid ya tenga de repente flo-
res casi sin salir aun el sol. No 
voy a referirme a esos datos, 
de los que todo el mundo ha-
bla pero que realmente pocos 
entienden, voy a referirme a 
la calle, los atascos, los ac-
tos, las instituciones, las rue-
das de prensa, el quedar con 
unos y con otros. El famoso 
vivir a la madrileña que Ayuso 

ha puesto de moda en toda 
España ya es una realidad en 
Madrid y obviando los datos 
todos lo estamos viviendo. La 
pandemia quedara reducida al 
uso de la mascarilla. Los feos 
nos hemos acostumbrado a 
tapar la cara y ganamos mu-
cho jajaja. 

Para defender las Pensiones,  
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en 
3D” de MomementuMadrid habla del 
sistema público de pensiones, que es “de 
quienes cotizan con una parte diferida...

 por Beatriz Carracedo

Visión de 
la Calle

MARlis GOnzálEz
hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida 
en nuestro vocabulario y en nuestro 
acervo cultural. Violencia que segmenta-
mos poniendo adjetivos al lado del...

Visto en Redes

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad 
Nuclear reflexiona sobre la importancia 
de la innovación en la Administración 
Pública como motor de cambio social.

Una mirada 
política
por Jose Castillo

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-despega-52908.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-o-el-dia-del-respeto-52808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ciudadanos-accede-a-la-alcaldia-en-alcobendas-los-pactos-de-alternancia-52789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-para-defender-las-pensiones-las-cuentas-claras-52781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-innovacion-y-cambio-social-52743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-manada-el-prenda-pide-perdon-pero-ya-sabiamos-que-la-victima-no-consintio-la-puta-pasada-de-ser-violada-diez-veces-en-un-minuto-52304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siguen-girando-52425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-hablemos-de-violencia-52285.aspx


\\ 13 \\ // Octubre 2021 //  

https://www.edetronik.es/
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Gamer Meister
De YaGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Como cada año, el inicio de 
curso nos trae el final de la 
temporada competitiva de 
League of Legend y con él su 
torneo más importante, los 
Worlds, donde se enfrentan 
los mejores equipos del mun-
do para ver quien se termi-
nará alzando con la Copa del 
Invocador. 

¿A caso alguien sigue llevando 
dinero en efectivo en la carte-
ra? Después de la pandemia, 
casi todos hemos perdido esa 
costumbre.

loS WoRlDS

¿quién SiguE 
llEvanDo EfEctivo 

En la caRtERa? 

Evita multas 
eficazmente con 
SocialDrive

Read Along: La 
app de Google 
para los niños

Comparte 
archivos de 
forma rápida 
con SnapDrop

David Redondo
Permite a los usuarios infor-
mar sobre controles, acci-
dentes, radares y otros fenó-
menos a tiempo real.

David Redondo

David Redondo
La aplicación imita el sistema 
de Apple, AirDrop, para enviar 
y recibir documentos en red.

Los animales, ni en 
tiendas ni en circos

La historia de Carlota. Ha-
blar con el protagonista 

en vez de con el especialista. 
La discapacidad es un tema 
complejo. Un asunto sobre el 
que se ha escrito y publica-
do, sobre todo últimamente, 
pudiendo afirmar que la visi-
bilidad de las personas que la 
tienen ha aumentado...

En la última reunión del 
Consejo de Ministros ce-

lebrado este martes, se ha 
presentado el borrador de la 
primera Ley de Derechos y 
Protección Animal que se po-
dría aprobar en España. Un 
anteproyecto elaborado por 
la Dirección General de los 
Derechos de los Animales...

Mi experiencia teniendo 
Discapacidad Intelectual 

Las cheesecakes son el bu-
que insignia de Aliter Dul-

cia. Esas tartas que adornan 
sus expositores a diario y que 
movilizan año tras año a faná-
ticos de todas partes atraídos 
por su alta calidad y multitud 
de combinaciones, sabores y 
decoraciones. Descubre su 
nuevo libro monográfico.

Isabel Pérez habla de 
“Cheescakes”

DIVULGACIÓN MASCOTASPieDaD MilUCa
Redactora de Soyde.

feRnanDO GOnZÁleZ
Redactor de Soyde. gastro

E
stamos acostumbrados a ver 
que la mayoría de las modelos 
que utilizan las grandes mar-
cas de ropa para sus campa-

ñas comerciales siguen los cánones 
de belleza que en su día alguien esta-
bleció como perfectos, los de mujeres 
jóvenes casi adolescentes con una 
medidas perfectas. Pero este mono-
polio está llegando a su fin.

Me ha encantado ver que para el 
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria 
Sophie Wilson, una modelo de más 
de 50, que no cumple para nada los 
cánones anteriormente señalados, ya 
que se trata de una mujer madura, 
serena, en la que podemos observar 
perfectamente el paso del tiempo, 
pero muy bien llevado, en definitiva 
una mujer real, que representa a mu-
chas mujeres.

(Sigue leyendo
con el QR)

MaRCOS MUñOZ
Redactor de Soyde.
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ni-en-tiendas-ni-en-circos-las-claves-de-la-primera-ley-de-proteccion-animal-52423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-worlds-52845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-avecinan-cambios-por-silvia-g-arranz-52718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-sigue-llevando-efectivo-en-la-cartera-52389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/evita-multas-legal-y-eficazmente-con-socialdrive-52708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mi-experiencia-teniendo-discapacidad-intelectual-52646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/read-along-la-app-de-google-para-que-los-ninos-aprendan-a-leer-en-casa-52555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-archivos-de-forma-rapida-con-snapdrop-52500.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-perez-cheesecakes-ha-sido-un-libro-muy-dificil-pero-se-ha-convertido-en-todo-lo-que-nuestro-publico-nos-pedia-52736.aspx
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Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid 
del Sindicato de Enfermería -que 
también representa al colectivo de 
matronas y fisioterapeutas- vuel-
ve a hablar para los micrófonos 

de Televisión de Madrid y Soy-de. 
En esta ocasión, con el objetivo de 
tratar los temas relacionados con 
el estado de salud de los traba-
jadores de estos sectores tras un 
año y medio de pandemia.

Ana Hernando  
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es 
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, impres-
cindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reac-
ciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte III)

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una 
majestuosa pirámide. No es un paisaje egip-
cio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Car-
los I, un hito arquitectónico de 38 metros de 
arista en base y 18 metros de altura, pero 
¿podría ser tal vez el escenario de una película 
sobre la búsqueda de un tesoro?

Descubre rincones de 
cine en Madrid

El reto de la piel grasa y 
las bases de maquillaje

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas 
del covid persistente
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EnRED@2
¿SabES qué ES El aSMR? 

¡Bienvenidos a En-
RED@2 en Televi-

sión de Madrid! El progra-
ma sobre las redes sociales 
que tú y yo utilizamos. Hoy 
vamos a hablar de varias 
redes, pero nos centramos 
en TikTok y ASMR. 

¿No sabes lo que es? En 
EnRED@2 rápido te pones 
al día. Son usuarios de In-
ternet susurrándole cosas 
a un micrófono o haciendo 
ruiditos con el fin de trans-
mitir calma y tranquilidad a 

quienes los escuchan. Bus-
cando por TikTok, nos to-
pamos con @Ralladamente 
con un millón de seguidores. 
Y, por supuesto, hicimos lo 
posible para que ella fuera 
nuestra invitada de hoy.

¿A qué esperas? Haz clic 
en el vídeo y sumérgete en 
un nuevo programa de  
ENRED@2.

Mirian Sámchez
Redactora de Soyde.

Héroes, reptilianos y cons-
piraciones, componen y 

configuran la historia de El 
Vecino, la serie española es-
trenada en Netflix en 2019 y 
con última emisión este año. 
Creada por Miguel Esteban 
y Raúl Navarro y dirigida por 
Nacho Vigalondo, este audio-
visual por partes ha generado 
un importante descontento 
entre sus espectadores.

Saber retirarse a tiempo

La música, un arte que todos 
usamos con diferentes mo-

tivos, ya sea para bailar, porque 
estamos felices y nos apetece 
escuchar alguna canción, es-
tamos tristes y esas melodías 
melancólicas nos acompañan 
en nuestro sentimiento… Dife-
rentes motivos para diferentes 
situaciones, pero ¿alguna vez...

¿Sabes cuáles son las 
canciones más sensuales?

SERIES MÚSICAGaRbiela OlíaS
Redactora de Soyde.

CaRlOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo 
de un joven asesinado brutal-
mente en una casa flotante 
de Londres desencadena sos-
pechas sobre tres mujeres. 
Laura es la chica conflictiva 
que quedó con la víctima la 
noche en que murió; Carla, 
aún de luto por la muerte...

LÍBROSManUela bRavO
Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO
Paula Hawkins

Te dejamos las 4 bases que te 
ayudarán a maquillarte

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el 
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure 
para todo el día puede ser un verdadero reto.

“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”
“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”

Jesús García, portavoz de SATSE Madrid 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-iii-52686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-retirarse-a-tiempo-52517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabes-cuales-son-las-canciones-mas-sensuales-52278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-52655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-reto-de-la-piel-grasa-y-las-bases-de-maquillaje-52770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/descubre-rincones-de-cine-en-madrid-52827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-garcia-el-covid-persistente-llega-a-ser-incapacitante-en-muchos-casos-51944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-10-de-octubre-de-2021-52398.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 de octubre al 7 de 
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios

22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros

Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios

Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional 
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

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

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

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

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

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

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

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

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

Hablamos con Jaime Nava, que 
da vida al militar Cañizo en la 
exitosa serie de Netflix

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Residente 
vuelve a 
Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la 
experiencia inmersiva que ha 
agotado entradas los últimos 
años, vuelve a tener lugar en 
el Real Jardín Botánico de Ma-
drid con una nueva edición: 
EXPLORIUM.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio 
en los próximos lanzamientos 
de su cuenta de Spotify. Así nos 
confiesa Javier Falquet, conoci-
do en el mundo de la música 
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix 
de ‘Love Again’, de Dua Lipa. 
Un sueño que se hace realidad 
este 15 de octubre y que su-
pone, para el reconocido pro-
ductor y compositor de Warner 
Chappel, un salto cualitativo en 
su carrera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que 
la vida le tenía preparado 
mucho más que el deporte. 
Ese es Jaime Nava, actor 
“emergente’, como se deno-
mina, y que ya ha participado 
en la serie La Unidad, de Mo-
vistar +, que pronto estrena 
su segunda temporada, así 
como en la última entrega de 
La Casa de Papel, el fenóme-
no mundial de Netflix.
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Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

¡Ya a la venta las 
entradas para

Naturaleza Encendida 
2021-2022!
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to “El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

Entrevista Entrevista

“Muchas veces, la expectativa 
es lo que mata al artista”

El puertorriqueño  
se suma al  
cartel de  
Río Babel 2022

“El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-15-de-octubre-de-2021-52888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-al-productor-garabatto-muchas-veces-la-expectativa-es-lo-que-mata-al-artista-52666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-a-la-venta-las-entradas-para-naturaleza-encendida-2021-2022-52846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/residente-vuelve-a-madrid-el-puertorriqueno-se-suma-al-cartel-de-rio-babel-2022-52764.aspx
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Boadilla del Monte continua 
con sus actividades para que 
los jóvenes del municipio 
puedan disfrutar. Por ello el 
Concejal de Juventud, José 
Lobato, nos ha explicado que 
“la concejalía de juventud no 
ha parado de realizar activi-
dades incluso en la pande-
mia, donde nos hemos teni-
do que adaptar para trabajar 
de manera online”. 

“Móntate tu película” 
llega a Collado Villalba
El programa introducirá a los participantes 
en los diferentes oficios del cine

La exposición termina el 28 de octubre y consta de 30 fotografías

Las víctimas son un ejemplo de convivencia y de concordia

Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años
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“La concejalía 
de Juventud 

ofrece 
numerosas 

actividades” 

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Majadahonda, en co-
laboración con el Círculo de Empresarios, 
pondrá en marcha, a partir de este sábado, 
su iniciativa ‘Majadahonda suena en la calle’.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El comportamiento ejemplar de las víctimas 
y la resistencia de muchos ciudadanos e 
iniciativas sociales que contribuyeron a la 
derrota del ETA.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Collado Villalba ha lanzado un taller gratuito 
bajo el título “Monta tu película “, que cuen-
ta con un amplio programa que introducirá 
a los participantes en los distintos oficios 
que ofrece el cine: guion y dramaturgia, 
interpretación, dirección, luz y sonido, cá-

mara, atrezzo, maquillaje, peluquería, ves-
tuario, decoración, localización, producción, 
rodaje, edición y montaje, promoción.

El taller se celebrará en el Centro de Ju-
ventud a partir del 16 de octubre y hasta 
junio de 2022, todos los viernes, en horario 
de 18 a 20 horas, y los sábados, de 12 a 
14 h. Está dirigido a jóvenes de entre 12 
y 17 años.

José Lobato: 
“Vuelven las 
actividades 
presenciales para 
los jovenes”

¡Atención! 
Conciertos 
gratuitos en 
Majadahonda

“La voz de las manos”, la nueva exposición que llega 
a Boadilla al Centro de Formación

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Cerca de 1.000 alumnos han participado ya 
en el desafío desde su creación en 2017.

María González
@mpastelito_
Se eliminan restricciones y se retoman 
actividades cotidianas, como el Rastro 
del Libro Antiguo y de Ocasión de Collado 
Villalba. ¿Te lo vas a perder?

Arranca la cuarta 
edición del Torneo 
Municipal de 
Robótica “Desafío 
Las Rozas”

El Rastro de 
Collado ha vuelto 
para quedarse

“Un amplio programa 
que introducirá a los 
participantes en los 
distintos oficios que 

ofrece el cine”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/monta-tu-pelicula-llega-a-collado-villalba-52255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/arranca-la-cuarta-edicion-del-torneo-municipal-de-robotica-desafio-las-rozas-52201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/jose-lobato-vuelven-las-actividades-presenciales-para-los-jovenes-52331.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-rastro-de-collado-ha-vuelto-para-quedarse-52087.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/atencion-conciertos-gratuitos-en-majadahonda-52317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-voz-de-las-manos-la-nueva-exposicion-que-llega-a-boadilla-52320.aspx


¡Exclusiva! 
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Según ha informado un analista, los nuevos fichajes del Real Madrid se encuentran en la Zona Oeste

El Real Madrid ficha dos 
jugadores del infantil de 
Majadahonda y Boadilla
Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Un resultado desigual en la Zona Oeste 

El Club de Natación Boadilla Femenino 
se proclama campeón de Madrid de 
División de Honor

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Inicio de la Liga ha dado 
un resultado desigual en la 
Zona Oeste de Madrid: victo-
ria del Pozuelo y derrota del 
Majadahonda...

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Campeonato de Madrid se 
ha vuelto a celebrar y ha pro-
clamado como campeón de 
Madrid al CDN Boadilla.

Resultados inesperados 
Liga de Rugby Femenino 
Majadahonda

Las nadadoras de Boadilla 
campeonas de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/alcolea-nos-tocara-llamarnos-mas-psoe-collado-villalba-para-que-nos-hagan-caso-52063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/alcolea-nos-tocara-llamarnos-mas-psoe-collado-villalba-para-que-nos-hagan-caso-52158.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/alcolea-nos-tocara-llamarnos-mas-psoe-collado-villalba-para-que-nos-hagan-caso-52163.aspx
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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)

¿Con cuántos vecinos se 
reunió el Gobierno Municipal?
Grupo municipal de 
ciudadanos de Las Rozas
Cuando este mes de agosto los 
vecinos que viven frente a la Fin-
ca de La Talaverona empezaron a 
ver que se abrían zanjas y pasaban 
vehículos pesados en ese entorno 
natural saltó la voz de alarma. Co-
menzaban las obras de un proyecto 
medioambiental que quienes...

Un Plan de rehabilitación 
social para el barrio de Las 
Vírgenes 
Patricia García Cruz, Portavoz 
del Grupo Municipal de Unidas 
por Las Rozas 
Desde Unidas por Las Rozas logra-
mos el acuerdo del pleno para que 

ESTE 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 DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

“La primera Edición de Emprende 
+35 se ha desarrollado con éxito”

Las Rozas Innova financia el uso del 
coche compartido “Carpooling”

Las Rozas quiere lanzar una segunda edición

Con esta práctica se pretende reducir 
el tráfico de la ciudad

Hablamos con Gloria Fernández, 
conejal de Juventud

Mercedes Piera, concejala de Educación, Innovación, Economía y Empleo

La formación naranja ve necesario renovar el Convenio

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

 Im
ag

en
: C

iud
ad

an
os

 La
s R

oz
as

 

Carlos Ruiz
La concejalía de Educación, Innovación, Eco-
nomía y Empleo ha clausurado la 1ª edición 
de Emprende +35, un nuevo programa de 
apoyo al emprendimiento dirigido a personas 
mayores de 35 años con experiencia previa.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la 
concejalía de Cultura y Juventud, lanza el Club 
Joven, una nueva propuesta dirigida a jóvenes 
de entre 11 y 17 años que tiene como objetivo 
“ofrecer un espacio de ocio alternativo.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Llega el Club Joven 
a Las Rozas

Ciudadanos propone 
elaborar un Plan  
Director de  
Conservación

Carlos Ruiz
Cada día cerca de 35.000 personas 
entran a Las Rozas a trabajar o es-
tudiar, y salen de la ciudad más de 
25.000. El municipio cuenta con un 
tejido empresarial de más de 6.000 
empresas y dos universidades. Com-
partir coche se ha convertido en una 
opción que no deja de sumar adep-
tos, ya sea por reducir la contamina-
ción o por ahorrar tiempo y gastos.

“Con esta 
práctica se 

pretende reducir 
el tráfico de la 

ciudad” 

se lleve a cabo un Plan Integral de mejora y re-
habilitación del abandonado barrio de Las Vírge-
nes, una colonia situada en pleno centro urbano y 
aledaño al único conjunto histórico arquitectónico 
del pueblo conformado por la Iglesia y las casas 
parroquiales.

Este barrio se construyó en los años 60, consta 
de 8 edificios y ha sido históricamente abando-
nado en los planes de inversión en los más de 25 
años que lleva gobernando el PP en las Rozas. 
Una zona con problemas de accesibilidad...

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/mercedes-piera-la-primera-edicion-de-emprende-35-se-ha-desarrollado-con-mucho-exito-52360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/llega-el-club-joven-a-las-rozas-52193.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-innova-financia-el-carpooling-52315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ciudadanos-propone-elaborar-un-plan-director-de-conservacion-de-la-presa-del-gasco-y-canal-de-guadarrama-52706.aspx
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https://bamadrid.org/


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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS 
POR COLLADO NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

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

TRIBUNA

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

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

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

“Nos tocará llamarnos Más PSOE 
Collado para que nos hagan caso”

Ana de Dompablo: “Collado sufre 
entre otras lacras denuncias por los 
vecinos del municipio”

Hablamos con Victoriano Alcolea, portavoz del PSOE

Vox consigue la retirada de vehículos abandonados

Hablamos con Yolanda 
Martínez, concejala de 
Educación

El PSOE pretende votar a favor en futuros plenos si hay una negociación

Se van a realizar diferentes actividades
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Collado Villalba ha rechazado en el Pleno la 
contratación de mantenimiento de zonas 
verdes. Varios paridos municipales votaron 
en contra a la licitación de este contrato, 
mientras que Vox se abstuvo. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El partido socialista de Collado Villalba explica 
que las alegaciones de reposición interpuesto 
por la Concesionaria del aparcamiento de Hono-
rio Lozano fueron rechazadas en el Pleno. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Rechazo al recurso 
de la concesionaria 
del aparcamiento 
Honorio Lozano

“Ayudamos a 
compaginar la vida 
laboral y familiar”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
VOX presentó una propuesta instando 
al equipo de gobierno para que cum-
pla la ordenanza de retirada de vehí-
culos abandonados, y como comenzó 
señalando Ana de Dompablo, porta-
voz del grupo municipal, “Collado Vi-
llalba sufre entre otras lacras denun-
ciadas por los vecinos del municipio.

“nosotros no vamos 
a ser cómplices de 

la situación tan 
grave que tiene  
la población”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/alcolea-nos-tocara-llamarnos-mas-psoe-collado-villalba-para-que-nos-hagan-caso-52683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-pleno-municipal-rechaza-el-recurso-de-la-concesionaria-del-aparcamiento-del-tunel-52615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/ana-de-dompablo-collado-sufre-entre-otras-lacras-denuncias-por-los-vecinos-del-municipio-52223.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/yolanda-martinez-ayudamos-a-las-familias-a-compaginar-la-vida-laboral-y-familiar-52186.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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María González
El Ministerio del Interior ha pu-
blicado el Balance de Criminali-
dad donde se indican el número 
de infracciones penales en los 
municipios y comunidades del 
país. Los resultados han indica-
do de forma más concreta que 
en Collado Villalba, en el periodo 
de enero a junio de este año a 
las mismas fechas del 2020, se 
han incrementado sus registros 
de delitos.

1.228 delitos en el primer 
semestre de 2021
Focalizándonos en el municipio 
y aportando los datos, se han 
registrado 1.228 delitos en el 
primer semestre de 2021, frente 
a los 1.037 denunciados en los 
primeros seis meses de 2020. 
Desde el Ministerio han querido 
señalar que este diferencial de 
forma general “está ligado a las 
condiciones especiales ocasio-
nadas por la pandemia genera-
da por la Covid-19, que propició 
en 2020 un acusado descenso 
de la criminalidad”.

Cabe recordar que durante 
los meses de marzo y abril del 
año pasado se produjo el con-
finamiento domiciliario en todo 
el país, factor clave para explicar 
este descenso. Ahora que se va 
recuperando la normalidad, he-
mos visto como las cifras suben:

La estadística nacional
La estadística recoge la evo-
lución de la criminalidad en 
España registrada durante los 
primeros seis meses del año por 
las fuerzas y cuerpos de Seguri-
dad del Estado (Policía Nacional 
y Guardia Civil) e indica que en 
España los delitos han aumen-
tado un 11,7% en el primer se-
mestre del año 2021 en compa-
ración con el mismo periodo del 
año 2020. 

La criminalidad en Collado
La criminalidad registrada en 
Collado Villalba durante ese 
tiempo supera la media espa-
ñola, creciendo el total de infrac-
ciones penales un 18,4%. Los 
delitos graves y menos graves 
de lesiones y riñas tumultuarias 
son las infracciones que más 
han aumentado, pasando de 
11 en 2020 a 19 en 2021 (un 
72,7% más).

También aumentan los robos 
con violencia e intimidación, que 
en 2021 suman 25 y en 2020 
fueron 17, los hurtos (con 286 
denuncias) y el resto de infrac-
ciones penales (que pasan de 
681 a 815). Los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual 
se incrementan un 9,1% (12 
denuncias este año frente a 11 
del pasado).

Disminución de la 
incidencia en otros casos
En estos seis primeros meses 
del año no se ha registrado nin-
gún homicidio en la localidad, al 
contrario de lo que sucedió en 
2020. También baja la incidencia 
de infracciones relacionadas con 

el tráfico de drogas (un 50%), las 
sustracciones de vehículos (un 
27,3%) y los robos con fuerza 
en domicilios, establecimientos y 
otras instalaciones (12,1%).

Tras conocer toda la informa-
ción se ha tratado de hablar con 
el Ayuntamiento de Collado, pero 
no han querido hacer ninguna 
declaración respecto al asunto. Sí 
hemos conocido la opinión de la 
oposición, que en este caso han 
aceptado realizar una entrevis-
ta con nosotros. El portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Victo-
riano Alcolea, ha aportado más 
luz al asunto.

La seguridad en 
el municipio
Le hemos preguntado por la 
situación en materia de se-
guridad en el municipio. El 
portavoz ha compadecido: 
“Cuando voy por el municipio 
me encuentro en mi casa, me 
encuentro muy a gusto, pero 
efectivamente, atendiendo a 
lo que dice el Ministerio del In-
terior en el último balance de 
criminalidad correspondiente 
a los meses de enero a junio 

del 2021, parece que hay unos 
problemas”.

Victoriano comparte la visión 
que advertía el Ministerio con el 
incremento de delitos respecto al 
año pasado debido a la situación 
de confinamiento domiciliario y 
hace referencia a la pandemia. El 
portavoz compara los datos del 

municipio en el primer trimestre, 
donde sí se han visto reducidos 
en este balance. De todas for-
mas, Victoriano apela a compara 
no tanto los datos del municipio 
con otros trimestres, sino con los 
registros del estado.

El portavoz ha aportado datos, 
siendo los mismos con los que 
trabajábamos al principio del re-
portaje, si bien, no menciona que 
en los meses que señalábamos 
de enero a junio, el municipio 
superaba la media nacional. Tras 
preguntarle directamente ha res-
pondido diferenciando los tipos 
de delitos y ha resaltado aquellos 
que le preocupan más, los delitos 
de odio.
(Sigue leyendo con el QR)
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María González, redactora Victoriano Alcolea, portavoz PSOE

Victoriano Alcolea
“La transparencia brilla 
por su ausencia en la 
mayoría de los casos”
El portavoz del PSOE responde a la incidencia 
de delitos en Collado Villalba

Victoriano Alcolea Estadística de las fuerzas y cuerpos 
de Seguridad del Estado

(Policía Nacional y Guardia Civil)

Collado Villalba
Delitos graves y menos graves de lesiones 

y riñas tumultuarias

2021
19

2020*

11

2020*
1er semestre

Delitos

1.037

2021
1er semestre

Delitos

1.228

 Robos con violencia
e intimidación

2020*
17

2021
25

Resto de infracciones 
penales

2020*
681

2021
815

+11,7%

+72,7%

* Este año se recogen los datos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, 
mientras que hasta 2020 sólo se reflejaban los datos de las localidades con más de 30.000 vecinos.

Territorio Nacional

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/victoriano-alcolea-la-transparencia-brilla-por-su-ausencia-en-la-mayoria-de-los-casos-52404.aspx


\\ 23 \\ // Octubre 2021 //  

https://www.sdotv.es/dash


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

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 1
4

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021

Las Rozas Innova financia el uso del 
coche compartido

pág. 
19

pág.  22

José Lobato: “Vuelven las actividades 
presenciales para los jóvenes”

pág. 
17

5.400 viviendas de alquiler reducido 
en la Comunidad de Madrid

pág. 
10

Las nadadoras de Boadilla 
campeonas de Madrid

pág. 
18

¿Sufre collado 
denuncias por parte de 

los vecinos?

majadahonda   pozuelo   BOADILLA   collado villalba    Las rozas

Aumenta la 
criminalidad en 
Collado Villalba

Entrevista

Victoriano Alcolea  
El portavoz del PSOE responde 
a la incidencia de delitos en 
Collado Villalba

Aumenta la 
criminalidad en 
Collado Villalba

+72,7%
Delitos graves y menos 
graves de lesiones y riñas 
tumultuarias aumentan un...
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“Nuestro objetivo es resolver los problemas 
que tienen los madrileños hoy”

Entrevista con la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid
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https://www.soy-de.com/noticias-collado-villalba/noticias-537.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



