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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd 
Los Ayuntamientos de Las Rozas, 
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda 
y Boadilla del Monte se han uni-
do para lanzar Madrid Oeste Tec-
nológico (MOT), una iniciativa de 
colaboración público-privada para 
hacer del Oeste de la Comunidad 
de Madrid un polo de atracción de 

innovación y desarrollo tecnológi-
co. Se trata de una alianza estra-
tégica para posicionar el Oeste en 
la vanguardia tecnológica, liderar 
el crecimiento sostenible e inteli-
gente y la transformación digital 
del Corredor del Oeste de la mano 
del ecosistema empresarial, uni-
versitario, investigador, escuelas 
de negocios y asociaciones.

Madrid Oeste tecnOlógicO,
Una alianza estratégica

el objetivo:
Posicionarse en la vanguardia tecnológica

Conexión con José de la UZ  

Conexión con Javier Úbeda

Conexión con J. L. Álvarez Ustarroz
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Madrid Oeste Tecnológico  
en Las Rozas
Según explica de la Uz, “Las Rozas 
trabajando conjuntamente con sus 
municipios de alrededor para poder 
mejorar la calidad de los vecinos, ge-
nerar oportunidades de los vecinos y 
contribuir a la marca España vía inno-

“Un polo de atracción”
Javier Úbeda, alcalde de Boadilla 
del Monte, ha explicado que “los 
cuatros grandes Ayuntamientos de 
la zona oeste tenemos en nuestros 
municipios empresas en tecnolo-
gías, empresas líderes en finanzas, 
universidades y un entorno y ecosis-

Una zona puntera
El alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz explica que “la idea 
nace porque somos cuatro municipios 
muy parecidos, tenemos una pobla-
ción muy parecida, tenemos un nivel 
de población, en cuanto a formación, 
poder adquisitivo…, una población 

Al igual que con los demás Ayun-
tamientos, Soy-de se ha puesto 
en contacto con el Consistorio de 
Pozuelo de Alarcón, para saber 
¿En qué medida afecta el Madrid 

vación tecnológica y una economía 
basada en el dato, la inteligencia ar-
tificial, blockchain”

Es más, el alcalde ha querido fina-
lizar explicando que “hay que estar 
ahí y Las Rozas está desde el primer 
momento”.
(Sigue leyendo con el QR)    

tema propicio para que vengan las 
nuevas empresas quieran invertir 
en esta zona y las que ya hay pue-
dan realizar pruebas o desarrollo de 
nuevos proyectos”. “Queremos con-
vertirnos en un referente para las 
empresas de alta tecnología...
(Sigue leyendo con el QR)    

muy homogénea”. Pero esto no es 
todo, el alcalde ha añadido que cuen-
tan con un tejido empresarial muy 
importante, muy dinámico y basando 
en las nuevas tecnologías. Se trata de 
una alianza estratégica para posicionar 
el Oeste en la vanguardia tecnológica.
(Sigue leyendo con el QR)    

Oeste Tecnológico a su municipio? 
Sin embargo, la alcaldesa, Susana 
Pérez Quislant, una vez más no ha 
querido prestar declaraciones. 

José de la Uz
“Esta tecnología aporta y mejora 
la calidad de los vecinos”

Javier Úbeda
“Sumarnos al Madrid Oeste 
Tecnológico nos da mucha 
visibilidad” 

José luis Álvarez Ustarroz
“El MOT mejorará la calidad de 
los vecinos” 

susana Pérez Quislant
No ha querido prestar declaraciones 
porque nos tiene tirria

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-de-la-uz-esta-tecnologia-aporta-y-mejora-la-calidad-de-los-vecinos-63279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-el-mot-mejorara-la-calidad-de-los-vecinos-63390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-sumarnos-al-madrid-oeste-tecnologico-nos-da-mucha-visibilidad-63424.aspx
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Mejora los recursos del Punto 
Muncipal de la Violencia de Género

Nueva convocatoria de ayudas  
a los comerciantes de Pozuelo

También se llevan a cabo actividades de prevención

Esta iniciativa facilita el aparcamiento 
gratuito a los clientes

Así se ha puesto de manifiesto durante la visita de la consejera

 Im
ag

en
: A

yt
o 

de
 P

oz
ue

lo 
Im

ag
en

: T
ele

vis
ión

 D
igi

ta
l d

e 
Ma

dr
id 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal seguirá apoyando y 
reforzando los recursos del Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de la Violen-
cia de Género.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón forma parte de la Red Madrileña 
de Ciudades Universitarias que este lunes se ha pre-
sentado en la Real Casa de Correos y que ha sido im-
pulsada por la Comunidad de Madrid.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha lanzado una nueva convoca-
toria de ayudas a los comerciantes para 
facilitarles el aparcamiento gratuito a 
sus clientes. Esta iniciativa permitirá que 
los comerciantes que se adhieran a esta 
campaña faciliten a sus clientes una hora 
de aparcamiento gratuito en los aparca-
mientos del centro de la ciudad.

“Será subvencionable 
el 90% del precio 
del ticket de 60 

minutos de ambos 
aparcamientos”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Redacción / @SoydeMadrid_C
Somos Pozuelo ha registrado una moción en la que 
propone impulsar Comunidades Energéticas en el 
municipio como un valor más de apoyo a la transi-
ción energética que cuide el medioambiente.

La Comunidad de 
Madrid muestra el 
proyecto de electrolinera 
de Pozuelo de Alarcón 
a una delegación del 
Gobierno de Puerto Rico

Somos Pozuelo 
propone impulsar 
las Comunidades 
Energéticas

Ayudas de hasta 
2.500 euros para 
el nacimiento o 
adopción

Pozuelo comparte con 
Madrid la presidencia 
de la Red Madrileña 
de Ciudadades 
Universitarias

El British Council 
School apuesta por la 
sostenibilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón 
abre una nueva convocatoria para las ayudas 
por nacimiento o adopción de hasta 2.500 euros.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-mejora-los-recursos-del-punto-muncipal-de-la-violencia-de-genero-63189.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-comunidad-de-madrid-muestra-el-proyecto-de-electrolinera-de-pozuelo-de-alarcon-a-una-delegacion-del-gobierno-de-puerto-rico-62855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-comparte-con-madrid-la-presidencia-de-la-red-madrilena-de-ciudadades-universitarias-62607.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-british-council-school-apuesta-por-la-sostenibilidad-63245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/somos-pozuelo-propone-impulsar-las-comunidades-energeticas-63221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nueva-convocatoria-de-ayudas-a-los-comerciantes-de-pozuelo-62944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ayudas-de-hasta-2500-euros-para-el-nacimiento-o-adopcion-62629.aspx
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 Manuel Fort: “PP-VOX 
no está concurriendo 
a las ayudas que el 
Gobierno hace públicas”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los socialistas denunciaron en el último Pleno que 
“la incapacidad de gestión del gobierno municipal nos 
está dejando, una vez más, a la cola de todo”.

Vox Majadahonda 
defiende su actuación 
en el Gobierno
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“El PSOE ha denunciado la falta de gasto social”

El Psoe califica las 
cuentas de 2020 
como un “cuento” 
del PP y Vox

Juan Lobato 
pide mejorar los 
problemas de 
vivienda pública en 
Majadahonda

El Hospital Puerta de 
Hierro implanta un 
sensor que controla la 
insuficiencia cardiaca 
a domicilio

“La Policía de 
Majadahonda sale a la 
calle con los chalecos 
antibalas caducados”

“Se ahorran 8,6 millones 
de euros a costa de reducir 
servicios a los ciudadanos”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Redacción / @SoydeMadrid_C
Juan Lobato visita la zona centro de Maja-
dahonda para solicitar vivienda pública y ayu-
das a la rehabilitación de edificios antiguos. 

Redacción
El Hospital público Puerta de 
Hierro Majadahonda de la 
Comunidad de Madrid ha im-
plantado con éxito un micro-
dispositivo inalámbrico que 
permite un mejor control y 
monitorización a domicilio de 
la insuficiencia cardíaca.

Carlos Ruiz

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-62935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-62663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-63199.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-62947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-63288.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/una-exposicion-muestra-a-la-mujer-como-protagonista-del-cartel-publicitario-antiguo-63374.aspx
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100.000 euros de 
ayudas directas a 
centros concertados

Las Rozas se une a 
Ecovidrio y Mensajeros 
de la Paz en una 
campaña solidaria

El ojo que todo lo ve en 
Las Rozas

El “roadshow”  
del Kit Digital llega  
a Las Rozas

Las Rozas contará 
con una sede de los 
clústeres digitales

Ciudadanos propone 
realizar un mapa del 
ruido de Las Rozas 

El municipio cuenta con 61 cámaras 
inteligentes de videovigilancia

Redacción / @SoydeMadrid_C
Ciudadanos (Cs) Las Rozas presentará en el próximo 
pleno una moción para que el Ayuntamiento de Las 
Rozas elabore un Mapa Estratégico del Ruido (MER) .  
“Se trata de una herramienta diseñada para evaluar 
la exposición del en ruido en las distintas zonas urba-
nas, carreteras y vías de tren” explica el portavoz del 
grupo municipal.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las cámaras de videovigilancia con las que cuenta 
Las Rozas lo saben todo, nos vigilan en cada esquina 
de la localidad. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
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La C.M. se está convirtiendo en punto de encuentro
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Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro
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Las Rozas Innova busca facilitar la llegada de Fondos Europeos

             

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, acompañado 
por la concejal de Educación e Innovación, Mercedes 
Piera, se reunieron con los representantes de los seis 
colegios concertados del municipio con motivo de las 
ayudas que el Consistorio ha otorgado a los centros.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/convocados-los-xxxi-premios-ciudad-de-mostoles-62793.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/convocados-los-xxxi-premios-ciudad-de-mostoles-62654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-sumarnos-al-madrid-oeste-tecnologico-nos-da-mucha-visibilidad-62902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-sumarnos-al-madrid-oeste-tecnologico-nos-da-mucha-visibilidad-62760.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-sumarnos-al-madrid-oeste-tecnologico-nos-da-mucha-visibilidad-62991.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-sumarnos-al-madrid-oeste-tecnologico-nos-da-mucha-visibilidad-63334.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El viernes 8 de enero de 2021 
la devastadora borrasca Filo-
mena afectó gravemente a Las 
Rozas haciendo necesaria la 
contratación de determinados 
servicios y/o suministros por el 
procedimiento de emergencia.

Según explican desde el gru-
po municipal Ciudadanos “en-
tre los contratos se encontraba 
el de retirada de nieve, realiza-
do por la empresa VIN DORÉ 
24k S.L., la misma empresa 
que obtuvo contratos relativos 
el suministro de material sani-
tario a hospitales de la Comu-
nidad de Madrid”.

Por su parte, este medio se 
ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de las Rozas 
quién nos ha explicado que 
reiteran que toda la contrata-
ción se hizo de forma rigurosa 
y que contó todos los informes 
técnicos necesarios.

 
Contrato a una empresa 
de vinos
Miguel Ángel Sánchez, porta-
voz de la formación política, 
añade que “el objeto social de 
esta empresa es la venta de 
vino espumoso con partículas 
de oro y el tamaño de la em-
presa era pequeño, lo que nos 
hizo pedir información”.

Según argumentan el con-
trato que se adjudicó a dicha 
empresa en Las Rozas ha sido 
cercano a los 450.000€ y con-
tinúa “esta misma empresa 
fue contratada, en los mismos 
días, por el Ayuntamiento de 
Majadahonda, a través de otro 
contrato de emergencia de 
casi 260.000€”.

 
Comisión de Vigilancia 
de la Contratación
“En la Comisión de Vigilancia 
de la Contratación de abril de 
2021, nuestro Grupo Muni-
cipal solicitó revisar el expe-
diente existente en ese mo-
mento sobre `Procedimiento 
de Emergencia Retirada de 
Nieve´, documentación que 
una vez analizada y compro-
bada, y a la vista de las no-
ticias publicadas, considera-
mos imprescindible completar 
y aclarar algunos aspectos” 
destaca Sánchez de Mora.

El portavoz añade que “hay 
una serie de casos que no se 
da en este tipo de contratacio-
nes, pero queremos verificar 
que estos requisitos se siguen 
cumpliendo”.

Alguno de los aspectos que 
Ciudadanos quiere revisar es 
que, según añaden, en el ex-
pediente Presupuesto figuraba, 
literalmente, “Hospedaje y Co-

midas para los operarios a cargo 
del Ayuntamiento de Las Rozas”.

“Desconocemos el número 
de operarios que mantuvie-
ron en servicio las máquinas, 
suponemos que, trabajando a 
turnos, ya que al menos 6 de 
ellas estuvieron operativas va-
rios días durante las 24 horas. 
En la documentación facilitada 
no figuraba ninguna factura co-

rrespondiente a estos gastos, 
tampoco sabemos dónde fue-
ron alojados y quien facilito la 
manutención de los operarios”, 
declara la formación política.

Por su parte, otra de las 
cuestiones es que, al revisar 
las matrículas de los albaranes, 

han constatado que, según la 
DGT, el vehículo especial “Trac-
tor con trajilla John Deere GU-
2459-VE” figura de baja desde 
1992 por causa de “desguace” 
y con la alerta “Este vehículo 
no puede circular”.

Con respecto a la matrícula 
este vehículo, el Consistorio 
aclara que la confusión se de-
bió a la mala transcripción de 
la misma en las partes trabajo 
y que una vez subsanada la 
falta de un número de la placa 
ha quedado todo aclarado y el 
vehículo cuenta con todos los 
permisos necesarios.

El portavoz de Ciudadanos 
aclara que lo que quieren es 
“profundizar en esta informa-
ción de porque se contrató esta 
empresa, las condiciones, el 
trabajo que realizo…”

Desde el Ayuntamiento, re-
cuerdan que la oposición ya so-

licitó información al respecto en 
una comisión específica sin que 
se encontrara ninguna irregula-
ridad. Aun así, desde el Gobier-
no municipal volverán a facilitar 
toda la documentación e infor-
mación que sea requerida.

 
Solicitud de facturas
En esta misma línea, Sánchez 
de mora explica que “en su 
momento hicimos un escrito 
que registramos por registro y 
hasta ahora no hemos recibi-
do respuesta”. En este escrito 
el grupo municipal solicitaba 
“las facturas correspondientes 
a los gastos de alojamiento y 
manutención de los operarios 
que manejaron la maquinaria, 
que según se indica, fueron 
asumidos por el Ayuntamiento 
y la revisión de las situaciones 
legales, en las fechas en las 
que se emplearon, de todos 
los vehículos cuyas matrículas 
constan en los albaranes, con 
especial atención a la máquina 
“Tractor con trajilla John Deere 
GU-2459-VE”.

De hecho, han exigido “la 
apertura urgente de un ex-
pediente de investigación 
exhaustivo que analice las 
supuestas irregularidades de-
tectadas, y se lleve a cabo una 
auditoría interna que revise la 
totalidad del expediente”.

Sánchez de Mora afirma que 
“pediremos también al equipo 
de gobierno que contraste los 
albaranes de los trabajos rea-
lizados en Las Rozas, con los 
correspondientes al contrato 
de la misma empresa en Ma-
jadahonda”.
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“Pediremos también que contraste los albaranes de los trabajos realizados en Las Rozas”

el ayUntaMientO facilitarÁ 
tOda la infOrMación necesaria

El Ayuntamiento de Las Rozas volverá a facilitar 
toda la documentación e información requerida

Miguel Ángel Sánchez: 
“Queremos explicaciones sobre  
el contrato Vin Doré 24K”

Miguel Ángel Sánchez: 
“Queremos explicaciones sobre  
el contrato Vin Doré 24K”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/miguel-angel-sanchez-queremos-explicaciones-sobre-el-contrato-vin-dore-24k-63173.aspx


J. L. Martín
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Con-
sejo de ministros aprobaba de
manera definitiva el decreto
que levantó la obligatoriedad
del uso de mascarillas en inte-
riores. Más de 700 días después
de su implantación, los españo-
les y españolas nos libramos
del engorro de los “tapabocas”,
un producto sanitario que nos
protegió en lo peor de la pan-
demia y que, probablemente
salvó miles de vidas.

Sin embargo, lo que para 
unos fue una necesidad, para 
los políticos y gestores de las 
administraciones públicas fue, 
en marzo de 2020, un quebra-
dero de cabeza pues no había 
material suficiente en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales para satisfacer la fuerte 
demanda. Eso hizo que gobier-
no, comunidades autónomas y 
ayuntamientos pagaran pre-
cios auténticamente desorbita-
dos. A pesar de la emergencia 
sanitaria las ‘leyes del merca-
do’ seguían vigentes. 

Hubo otros que en la crisis 
vieron una oportunidad de oro 
para enriquecerse vendiendo 
unos productos imprescindi-
bles para, por ejemplo, pro-
teger los sanitarios, pero que 
ellos inflaron con comisiones 
intolerables.  

Más de diez euros 
por mascarilla
Ahora, dos años después, que-
dan al descubierto casos de 
flagrantes sobreprecios como 
ha ocurrido en Leganés donde 
la Fundación Juan Muñoz pagó 
por 4.000 mascarillas FFP3 
40.000 euros más el transpor-
te, lo que deja el precio final 
de esa partida en más de 12 
euros por unidad. 

El Grupo Municipal ULEG, 
acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía contra 
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran 
que podría haber irregularida-
des en la compra de un pro-
ducto que se hizo a través de 
una Fundación que la preside 
el propio alcalde y de cuyo pa-
tronato forman parte algunos 
concejales del Ejecutivo Local. 

El portavoz de Unión por Le-
ganés, Carlos Delgado, señala 
que llevan meses reclamando 
al Ayuntamiento facturas e in-
formación de la compra por la 
que se desembolsaron cerca de 
50.000 euros. Este dinero, no 
procede del propio consistorio, 
sino que corresponde a cientos 
de donaciones que hicieron los 
vecinos y empresas de Leganés 
cuando España sufría el primer 
golpe de la pandemia. 
El Hospital Severo Ochoa de la 
ciudad fue uno de los que peor 
lo pasó cuando se propagó sin 
control el virus del SARS-CoV2 
y fue el destino de estas mas-
carillas del tipo FFP3 que ahora 
investigará la fiscalía. 

Carlos Delgado insiste en 
que se llegue a hasta el final 
realizando “las acciones jurídi-
cas que sean precisas para no 
dejar impunes, frenar y preve-
nir que se comentan este tipo 
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo 
reproche penal, además de la 
crítica política”. 

Santiago Llorente se 
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santia-
go Llorente, por su parte, se 
defiende y afirma que la com-
pra siempre se hizo desde la 
transparencia y la claridad. El 
edil socialista recuerda que el 
Ayuntamiento no participó de 
la compra ya que la operación 
se realizó desde la Fundación 
privada Juan Muñoz. Además, 
asegura que la Fundación ad-
quirió el tipo de mascarilla 
que solicitó el Hospital Severo 
Ochoa “a todos se nos olvi-

da que en esos momentos la 
Comunidad de Madrid tenía a 
los profesionales sanitarios del 
Hospital protegidos con bolsas 
de basura” 

Llorente, añade que “no to-
dos somos iguales” y resalta 
que la Fundación adquirió estas 
mascarillas FPP3 en España, 
“sin intermediarios ni comisio-
nistas y lo hizo junto a varios 
Ayuntamientos de España”.

Comisiones 
multimillonarias
Más escandaloso es el caso 
del Ayuntamiento de Madrid 
que dirige el popular José Luis 
Martínez Almeida. Hace unas 
semanas se hizo público el ‘pe-
lotazo de las mascarillas’ prota-
gonizado por Luis Medina, hijo 
del fallecido Duque de Feria y 
de la modelo Naty Abascal y su 
socio Alberto Luceño. Ambos 

contactaron con el consistorio 
de la capital de España gracias 
a las gestiones de un primo 
del alcalde Martínez Almeida. 
Y consiguieron una suculenta 

comisión que supera los seis 
millones de euros. 

Con el ‘botín’ compraron 
coches de lujo, relojes de alta 
gama… incluso un velero que 
quedó registrado en Gibraltar 
para eludir los impuestos de la 
operación. 

Negocio redondo en  
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos 
‘empresarios’ lograron contac-
tar con Elena Collado, coordi-
nadora general de Presupues-
tos y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento y la encargada 
de negociar los contratos con 
Medina y Luceño.

Lograron firmar un contra-
to de cerca de 12 millones de 
euros para suministrar mas-
carillas, test para detectar el 
covid y guantes. En concreto 
vendieron un millón de masca-
rillas HN95 por 6,6 millones de 
euros; 2,5 millones de guantes 
por 5 millones de euros (que 
se devolvieron por su bajísima 
calidad); y 250.000 test rápi-
dos por 4,2 millones. 

Ahora se sabe que las co-
misiones por esa operación 
superaron los seis millones de 
euros. Medina recibió 999.882 
dólares y Luceño 2.999.880 
dólares en un primer pago que 
se completó posteriormente 
con otro de 1.910.000 dólares. 
Un negocio redondo mientras 
que los españoles estábamos 
confinados en nuestras casas, 
sin poder trabajar, y temiendo 
por la salud de los suyos. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Negocio redondo en lo peor de la pandemia

MÁs escandalOsO
es el casO del ayUntaMientO de 
Madrid QUe dirige el POPUlar 
JOsé lUis Martínez alMeida

Mascarillas: 
Quedan al descubierto abusos, 
comisiones y demás vergüenzas 

Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’ 
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63350.aspx
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Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Ruiz Escudero sobre Atención 
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden  
más huecos libres en las agendas de  los profesionales”

Alba Expósito /@laexposito

Recomendaciones regionales para su 
uso en espacios cerrados

Con la nueva herramienta los madrileños 
sabrán el destino de su dinero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ac-
tualiza la orden que recoge 
las indicaciones sobre el uso 
de la mascarilla.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado 
que es “un ejercicio de trans-
parencia con el dinero del 
contribuyente”.

Normas de la Comunidad 
para el uso de mascarilla en 
interiores

Ayuso presenta una 
calculadora de impuestos
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ruiz-escudero-sobre-atencion-primaria-nuestra-prioridad-es-que-queden-mas-huecos-libres-en-las-agendas-de-los-profesionales-63020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-normas-de-la-comunidad-de-madrid-para-el-uso-de-mascarillas-en-interiores-63439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-presenta-una-calculadora-de-impuestos-para-que-los-madrilenos-sepan-su-destino-63159.aspx
https://www.edetronik.es/
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Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio
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@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordena-
ción y Atención Farmacéutica, que, entre 
sus novedades para casi 3.000 farmacias 
madrileñas, destacan la flexibilización para 
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

Las farmacias 
tendrán mayor 
flexibilidad de 
aperturas 24 horas

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave 
son los docentes”

“Se están sentando 
las bases de 

infraestructuras 
que se culminarán 
dentro de 10 años”

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los 
puntos fundamentales de la 
gestión de su consejería, desde 
las carreteras hasta el Metro, 

pasando por el Plan de Choque 
contra la siniestralidad o la im-
plantación de un Nodo Logístico 
Global en la región. Además, Pé-
rez ha aclarado la situación del 
Tren en Navalcarnero.

El Director de Educación infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid 
nos da las claves sobre el proceso de 
admisión para el curso 2022/2023
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El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de 
mayo, el proceso de admi-

sión de alumnos para el cur-
so 2022/23 para los cerca de 
2.000 centros de la región.

Joaquín Martínez
El portavoz económico en la 
Asamblea de Madrid, José Luis 
Ruiz Bartolomé avanzó la apro-
bación de la Ley de Autonomía 

Financiera afirmando que “has-
ta el rabo todo es toro”, a pesar 
de que ha instado al Gobierno 
regional a “no engañar a los 
ciudadanos”.

José Ignacio Martín: 
“La bajada de ratios posibilitará 
la mejor atención educativa”

La Ley de Autonomía 
financiera sigue adelante 
porque, según VOX, “hasta 
el rabo todo el toro”

El consejero de Transportes habla de 
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero

El gobierno asegura que “el socialismo 
fiscal es un fracaso”

David Pérez: 
“Una inversión 
de 3.500 millones 
para un Madrid 
comunicado, vertebrado 
y competitivo”

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el 
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su 
programa de Capacitación Integral Docen-
te, conocido como MIR educativo. ¿En qué 
consiste exactamente? El consejero de Edu-
cación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos 
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-una-inversion-de-3500-millones-para-un-madrid-mejor-comunicado-mas-integrado-vertebrado-y-competitivo-63296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-ignacio-martin-la-bajada-de-ratios-posibilitara-la-mejor-atencion-educativa-a-los-alumnos-63413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ossorio-en-un-sistema-educativo-la-clave-son-los-docentes-62739.aspx
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al 
padre de Juan Lobato en el 
pleno.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

“Tenemos que convertir 
el campo en algo rentable 
y apetecible para  
los jóvenes”
El director general de Agricultura de 
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’ Im
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Lobato quiere 
disculpas 
públicas 

“porque no 
valen ofensas 

públicas y 
disculpas 
privadas”

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven 
hasta el campo? Este es uno de los 
interrogantes que se plantean cuando 
debatimos acerca de la explotación de un 

sector que necesita asegurarse el relevo 
generacional. Hemos puesto las claves 
sobre la mesa de la mano del director 
general de Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, Ángel de Oteo.

El padre de Juan 
Lobato niega 
que tenga algo 
que ver con el 
escándalo de las 
mascarillas del 
AyuntamientoJoaquín Martínez / @JJ_MartinezC

La sesión de control empezó con un Pode-
mos expresando que Ayuso “no perdona 
al señor Almeida que haya querido dispu-
tar la presidencia del PP” y por eso, no 
habla del escándalo de las mascarillas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Ayuso: “Pondría  
la mano en el fuego 
por Almeida”

Medina y Luceño 
declararán por 
presunta estafa 
al Ayuntamiento 
con el material 
sanitario 

Ángel de Oteo pone 
el foco sobre la  
digitalización

“Alternativa electoral 
de la izquierda 
transformadora”
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Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca 
de 13.000 empadronados en 
Puerta del Ángel y Los Cár-
menes obtengan la autoriza-
ción de estacionamiento.

El 3 de mayo 
se activa 
el SER en 
Latina

Nueva 
planificación 
de las casas 
de juego para 
proteger a 
menores   Joaquín Martínez

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de su 
Gran Cruz, Cruz, Encomien-
das y Medallas de Oro y Plata 
de la Orden del Dos de Mayo.

¿Quienes 
serán 
condecorados 
el 2 de mayo?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/angel-de-oteo-tenemos-que-convertir-el-campo-en-algo-rentable-y-apetecible-para-los-jovenes-63163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pondria-la-mano-en-el-fuego-por-almeida-63385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-padre-de-juan-lobato-niega-que-tenga-algo-que-ver-con-el-escandalo-de-las-mascarillas-del-ayuntamiento-63404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/medina-y-luceno-declararan-por-presunta-estafa-al-ayuntamiento-con-el-material-sanitario-62973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-planificacion-de-las-casas-de-juego-para-proteger-a-menores-y-otros-colectivos-vulnerables-63319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guillermo-del-valle-hace-falta-una-alternativa-electoral-de-la-izquierda-transformadora-63445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63140.aspx
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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.

Hoy intentaré reflejar el pen-
samiento que cada vez más 

veo entre la gente. 
No toméis mis palabras desde 

la destrucción que quizá reflejan, 
miradlas desde el más profundo 
pensamiento positivo y de recons-
trucción de un modelo roto. 

Me parece un tema apasio-
nante, el modelo impositivo. Yo 
no tengo ni idea de economía, 
pero si tengo opinión, seguro 
que equivocada. 

Podemos mirar para el lado que 
queramos y dejar de ver la reali-
dad que queramos dejar de ver. 

En los últimos años el sistema 
impositivo no ha hecho más que 
subir y subir y subir y subir los im-
puestos, por no decir que son real-
mente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnifica-
ción de la sociedad ha produci-
do una mejora sustanciosa en 
los procesos empresariales y 
sociales, pero la Administración 
Pública y como gestiona nuestro 
dinero, sencillamente NO, se ha 
quedado obsoleto.

Somos más pagando, pa-
gamos más, recibiendo peor 
Educación y peor Sanidad; las 
carreteras buenas, algunas, las 
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)
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¿Está mal destacar cuando alguien no 
trabaja y cobra igual que otro que sí lo 
hace? Creo que es una de las funcio-
nes de un buen jefe.

Lejanos y con añoranza se ven, aho-
ra mismo, los años tumultuosos pero 
brillantes, de la política española en la 
Transición.

Un joven que ronda la veintena acu-
mula millones de seguidores en redes 
sociales. Desde esa ventana al mun-
do, reproduce mensajes machistas...

En los albores de una nueva crisis eco-
nómica según predicen los expertos y 
como apuntan las cifras sin preceden-
tes de la inflación, nos toca afrontar, 
como así lo mandan los cánones...

Naim Darrechi cambia  
de sexo

Arrimar el Hombro En este mundo al revés

El ídolo sobre el programa: 
La santidad mediática  

en política

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La gente está hasta los “cojones”  
de pagar impuestos

Desde la 
Redacción

 

 por José Castillo

Una mirada 
política

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gente-esta-hasta-los-cojones-de-pagar-impuestos-62982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/naim-darrechi-cambia-de-sexo-las-mujeres-tienen-mas-derechos-que-los-hombres-63490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-el-idolo-sobre-el-programa-la-santidad-mediatica-en-politica-63119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-en-este-mundo-al-reves-63290.aspx
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por David Redondo
Redactor de Soy de.

CinCo
tEndEnCias

paRa dECoRaR tu saLón
en2022 
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MOtOR
Silvia barquilla

JUegOS de 
MeSA
Ana Santos

Si tienes niños en primaria o 
infantil, estos juegos te intere-
san. Intentamos huir un poco 
de las pantallas pero seguir 
dándoles una motivación más 
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con 
estos cinco juegos leer...

En caso de accidente, el me-
nor que no va con su SRI 
correctamente instalado y 
abrochado puede sufrir lesio-
nes muy graves y, además, se 
convierte en un proyectil.

niños a bordo y la 
importancia dE una 
conducción sEgura

los cinco mEjorEs 
juEgos dE mEsa para 

lEEr y contar 

Comida gratis 
con la app 
OLIO

Ahorra en tus 
facturas con 
Hobeen

Akinator, el 
genio que es 
capaz de leer 
tu mente

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Un look de los Bridgerton  
se convierte en un hito 

LCantabria es infinita, ya no 
solo porque lo diga Revilla, 

sino porque tiene infinidad 
de espacios para perderse. 
Un coche y un par de días 
sirven para descubrir esta re-
gión que tiene de todo: mar y 
montaña. Si se habla de Can-
tabria hay que hacerlo de su 
capital, Santander. 

Los Bridgerton, una serie 
que se ha configurado 

como un éxito dentro de las 
producciones de Netflix, tam-
bién lo ha sido por los looks y 
peinados que llevan las pro-
tagonistas. Así, uno de los 
más deseados es el de Kate 
Sharma.

Cantabria, un lugar 
para perdese

El Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míti-

cos de Madrid, con una nueva cara 
muchos más actual y un ambien-
te que te trasporta la oriente más 
tradicional mezclado con luces de 
neón. En pleno Malasaña y a dos 
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Seguir las tendencias en decoración 
no está al alcance de todos los 

bolsillos, incluso puede que rechaces 
los movimientos por tratar de mante-
ner cierta personalidad. Aun así, solo 
echando un ojo a la propaganda de 
decoración que el cartero ha dejado 
en tu buzón ya te estás empapando 
de la moda del momento. No vas a 
cambiar todo el mobiliario ni pintar la 
casa cada año, sin embargo, puedes 
tener un mínimo de atracción por los 

diseños que ves en la web de tu tien-
da de referencia. Si no puedes evitar 
quitarte el gusanillo al menos con 
unas nuevas fundas de cojín o unos 
jarrones de colección 
que encajen en tu casa 
saber qué es lo que vas 
a encontrar en cual-
quier catálogo 
del merca-
do no está 
de más.

Colores, formas y materiales 
se unen para crear un entorno natural
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Chennai - banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

palmira
tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

5 restaurantes que te 
transportan a la verdadera 

China

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-en-tus-facturas-con-hobeen-62860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/akinator-la-app-con-el-genio-que-es-capaz-de-leer-tu-mente-63453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-cinco-mejores-juegos-de-mesa-para-leer-y-contar-63141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-a-bordo-y-la-importancia-de-una-conduccion-segura-62642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/uno-de-los-looks-de-los-bridgerton-se-convierte-en-un-hito-quieres-saber-cual-es-63162.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología 
del Hospital la Princesa de Madrid 

nos da consejos sobre cómo evitar 
los picos de alergia, tan comunes 
en esta época del año a causa del 
polen que expulsan las plantas. 

Alimentos para disfrutar 
de una primavera más 
sexual 

Tres comportamientos 
de tu perro que deberías 
parar en seco

Son muchas las series de Net-
flix basadas en historias reales, 

pero pocas tan impactantes como 
esta. Si bien es cierto que comen-
cé a ver esta serie con ningún tipo 
de expectativas, consiguió engan-
charme por completo. Consigue 
confundir bastante al espectador 
con un mensaje que aparece en el 
inicio de cada capítulo.        

¿Quién es Anna? 
Te dejará boquiabierto

Parece ser que la normali-
dad está volviendo cada 

vez más a nuestras vidas y, 
con ello, a todo el mundo nos 
apetece volver a disfrutar de 
un espectáculo a lo grande, 
sobre todo si se trata de nues-
tro cantante favorito o alguien 
que también nos gusta mucho.

No te puedes perder estos 
ocho conciertos este año

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en 
todo este tiempo es que 
cuando cuentas abierta-
mente que se te ha pi-
rado la cabeza la gente 
enseguida le pone el sello 
de tabú....

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Ángel Martín

POR SI LAS  
VOCES VUELVEN 

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera 
ha llegado y con ella el sol, la subida de tem-
peraturas, la disminución del estrés… nuestras 
costumbres cambian tras el invierno impactando 
directamente en nuestras conductas.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es-
tos tres comportamientos de un perro no se pue-
den consentir ya que acabarán convirtiéndole en 
una mascota maleducada con sus familiares y el 
resto de personas que no conoce. 
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Las redes sociales también 
tienen su parte negativa. 

Se han convertido en una 
obra de teatro repleta de vi-
das perfectas, relaciones fe-
lices, cuerpos de ensueño… 
Muchos envidian y se com-
paran con los contenidos que 
consumen en redes sociales. 

Los usuarios anhelan poder 
tener o vivir todo lo que los 
demás publican. 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia 
estacional de primavera 

“El sExo nos vErtEbra,  
El placEr vincula” 

La importancia de la salud 
mental es uno de los te-

mas más recurrentes que he-
mos desarrollado durante la 
pandemia. El cuidado propio 
y el trabajo realizado por los 
profesionales de la psicología 
ha puesto el punto de partida 
en un largo camino que tie-
ne que emprender nuestro 
país. El estigma generalizado 
de una atención psicológica 
ha sido y seguirá siendo un 

problema para un gran parte 
de la sociedad. Esto acompa-
ñado de un desconocimiento 
y un miedo irracional hacen 
que muchas personas deci-
dan no acudir al psicólogo... 
(Sigue leyendo con el QR)

sEguro quE tu vida Es 
maravillosa y pErfEcta  

En instagram

 Salud mentalÁlvaro Rubio
Psiquiatra - Sexólogo

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-va-a-ser-un-poco-atipico-se-pueden-retrasar-las-alergias-carlos-blanco-alergologo-62873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-comportamientos-de-tu-perro-que-deberias-parar-en-seco-62778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-para-disfrutar-de-una-primavera-mas-sexual-62489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-es-anna-la-serie-de-netflix-que-te-dejara-boquiabierto-63438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-no-te-puedes-perder-estos-ocho-conciertos-62893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-63044.aspx
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Ana de Santos
@anadestosAbril 
Casa Decor cumple tr  einta 
años y por esta plataforma han 
pasado ya más de tres mil cien 
profesionales, un éxito que su 
directora general, Alicia García 
Cabrera relaciona con ser una 
“comunidad interprofesional 

donde tanto marcas como pro-
fesionales pueden desarrollar 
su creatividad”. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis

Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€

El  día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros

Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Del 17 al  21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web

Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión 
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección 
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página 
web oficial

Clara Pacheco
@TNEMV
La 81ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid 2022 cada vez 
está más cerca, y poco a poco 
vamos conociendo todos los 
detalles sobre este multitudi-
nario evento. Además, en esta 
ocasión se rinde un homenaje 
al comic, que cobra protago-

nismo en el cartel de la Feria, 
realizado por el historietista 
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de 
una manera diferente? No te 
pierdas las actividades que or-
ganizan desde Histoaventura, 
“una agrupación de guías ofi-
ciales de turismo, que nos he-
mos juntado bajo esta marca 
comercial registrada”, explica 
la gerente de Histoaventura, 
Alexandra Pozón.

Desde esta agrupación orga-
nizan diferentes Visitas Guiadas 
por los diferentes barrios de la 
ciudad y Gymkanas como el 

“Scape Street: Carlos II. El Fin 
de una Dinastía” o el “Cluedo: 
Intento de asesinato a Lope de 
Vega”, donde habrá que des-
cubrir quién ha sido la persona 
que ha intentado asesinar a 
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock 
And Roll”, una de las canciones 
más conocidas de Miguel Ríos 
y que vamos a poder volver a 
escuchar de nuevo, pero esta 
vez de la mano de dos grandes 
cantantes que han tenido la 

m
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

oportunidad de representarnos 
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

Un espectáculo monográfico sobre 
el cantante Miguel Ríos
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Del 27 de mayo 
al 12 de junio la 
ciudad acoge uno 
de sus eventos 
más importantes y, 
este año, ¡con más 
expositores que 
nunca!

El comic, gran protagonista 
de la Feria del Libro 
de Madrid 2022

¡¡¡Descubre quien quiere 
matar a Lope de Vega!!!

¿Quieres jugar al 
Cluedo con Madrid 
como escenario real?

Serafín Zubiri  
y 

Mikel Herzog
presentan:

“Siempre Ríos” ¿Te gusta 
el Interiorismo? ¿Te gusta 
el Interiorismo? 

Casa Decor es tu espacio
Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30 
años de este evento dedicado a la decoración

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gusta-el-interiorismo-casa-decor-es-tu-espacio-63416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-jugar-al-cluedo-con-madrid-como-escenario-real-descubre-quien-quiere-matar-a-lope-de-vega-63361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-comic-gran-protagonista-de-la-feria-del-libro-de-madrid-2022-63446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62920.aspx
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Vuelven las fiestas de Las Matas 
de Las Rozas

Majadahonda conmemora el 
Día Internacinal de la Danza

Un programa en honor a su patrón, San José Obrero

El próximo 29 de abril en las calles del municipio

El próximo 7 de mayo  
en el Auditorio Municipal

Abierto el plazo de 
preinscripción para los 
Campamentos de Verano

Del 6 al 8 de mayo en el 
centro multiusos

“Julio Joven” se suma a la oferta 
municipal de campamentos y 
colonias 

El programa de celebraciones comienza el domingo 1 de mayo

Sus obras se encuentran en numerosas colecciones
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El barrio de Las Matas se prepara para ce-
lebrar las Fiestas de su patrón, San José 
Obrero, tras dos años de parón motivado 
por la pandemia del coronavirus.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Los jóvenes de Pozuelo de Alarcón disfrutarán este 
mes de julio de un programa de ocio durante la prime-
ra quincena de julio.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Redacció
El Ayuntamiento de Majadahonda conme-
mora el “Día Internacional de la Danza”. Con 
motivo de la conmemoración, la Concejalía 
de de Cultura ha programado una serie de 
actividades en torno a esta disciplina para 
contribuir a su difusión y su mayor conoci-
miento. El evento se realizará el próximo 29 
de abril. En el espectáculo habrá todo tipo de 
bailes como la danza urbana, el ballet clásico 
o la danza contemporánea...

“Con diferentes 
pasacalles, 
muestras y 
flashmob” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La octava generación de la familia sobre los es-
cenarios. Los herederos de la gran dinastía de los 
Aragón presentan el único tributo oficial a Gaby, 
Fofó y Miliki, los aclamados “Payasos de la tele”.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de Agroto-
pía, organiza en el municipio un evento para los 
amantes de la carne. Todas las personas podrán 
disfrutar de los emjores chuletones, entrecots...

Tributo a “los payasos 
de la tele” en Boadilla

Nueva programación 
cultural para los 
jóvenes de Las Rozas

¡Llega la Fiesta del 
Chuletón!

Nuevo programa de 
ocio para los jóvenes 
de Pozuelo

Mayte Spínola celebra 
sus bodas de oro con el 
arte en el Espacio 
MIRA

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/vuelven-las-fiestas-de-las-matas-de-las-rozas-62879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/tributo-a-los-payasos-de-la-tele-en-boadilla-63150.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevo-programa-de-ocio-para-los-jovenes-de-pozuelo-62667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/mayte-spinola-celebra-sus-bodas-de-oro-con-el-arte-en-el-espacio-mira-62705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nueva-programacion-cultural-para-los-jovenes-de-las-rozas-62644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-conmemora-el-dia-internacinal-de-la-danza-63164.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/llega-la-fiesta-del-chuleton-63169.aspx
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“Desde el 
Ayuntamiento 
continuaremos 
trabajando sin 

descanso”

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda celebrará en mayo 
sus primeras olimpia-das es-
colares, tal y como anunció el 
alcalde, José Luis Álvarez Usta-

rroz, este pasado fin de sema-
na durante la celebración del 
Cross Escolar de Primavera, en 
el que se batió récord de par-
ticipación con cerca de 1.200 
corredores.
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Primeras olimpiadas 
escolares en 
Majadahonda

Esta actividad comenzará 
el próximo mes mayo

Las jugadoras  lucharán por conseguir 
el título de liga

El centro contará con una gran pista 
deportiva
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Los alumnos de tercero a sexto de primaria competirán en 17 especialidades

Carlos Ruiz
@carlosruiizd
El primer equipo femenino 
del ADC Boadilla ha conse-
guido, en su primer año, cla-

sificarse para jugar los pla-
yoffs que dan acceso al título 
de liga y al ascenso a la 1ª 
División Autonómica. 
Sigue leyendo en la web.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Junta de Gobierno Local de 
Pozuelo de Alarcón ha apro-
bado este miércoles el ex-

pediente de contratación de 
las obras de construcción del 
nuevo pabellón polideportivo 
cubierto que se emplazará en 
la zona Norte de la ciudad

El primer equipo femenino 
de boadilla a los playoffs

Nuevo pabellón polideportivo 
en la zona Norte Pozuelo

Los presidentes de ambas entidades deportivas han mantenido 
una reunión con la alcaldesa

Clubes At.Villalba y Unión Collado Villalba.
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Pozuelo cubrirá 
las gradas de la 
Ciudad Deportiva 
Valle de las Cañas

Los clubes At.Villalba y Unión Collado Villalba 
deciden su integración

Itziar Pérez
ItziarPerez_18
La alcaldesa junto a la con-
cejala de Deportes y los 
presidentes de los clubes 
de futbol Atlético Villalba 
y Club Unión Collado Vi-
llalbahan mantenido una 
reunión en el Ayuntamien-
to donde han comunicado 
“el compromiso de integra-
ción” de ambas entidades 
deportivas.

Primeras olimpiadas 
escolares en 
Majadahonda

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón va a instalar cubiertas en las zo-
nas de gradas de los campos de hockey, 
de fútbol y de rugby de la Ciudad Depor-
tiva del Valle de las Cañas.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/primeras-olimpiadas-escolares-en-majadahonda-62613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-primer-equipo-de-baloncesto-de-boadilla-femenino-entra-en-los-playoffs-63273.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevo-pabellon-polideportivo-en-la-zona-norte-pozuelo-62789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-cubrira-las-gradas-de-la-ciudad-deportiva-valle-de-las-canas-62547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/los-clubes-atvillalba-y-union-collado-villalba-deciden-su-integracion-63038.aspx
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La Audiencia condena al exalcalde 
de Boadilla a 36 años de prisión

Más Madrid exige que Javier 
Úbeda condene públicamente 
la corrupción de la Gürtel

El Partido Popular recibe la tercera condena a título lucrativo

El grupo municipal también solicita que 
devuelvan el “dinero malversado”

El objetivo es automatizar los 
trámites de los vecinos

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla por el PP

En colaboración con la Concejalía de Juventus
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez
La trama Gürtel en su vertiente de Boadi-
lla del Monte ya tiene condena en firme
por la Audiencia Nacional. Y el Partido Po-
pular suma una nueva condena, la terce-
ra, como partícipe a título lucrativo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Robots Inteligentes, 
la nueva adquisición 
de la sede electrónica 
de Boadilla

Boadilla 
ofrece la 
jornada 
Empléate

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Más Madrid de Boadilla del Monte 
exige al alcalde, Javier Úbeda, una 
condena pública “de la corrupción del 
exalcalde, González Panero”, recogi-
da en la sentencia de la Audiencia 
Nacional, conocida el pasado viernes, 
y de la que rsulta una pena de 36 
años de prisión

“Tienen que poner 
en marcha medidas 

urgentes para mejorar 
la transparencia del 

Ayuntamiento” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-audiencia-condena-al-exalcalde-de-boadilla-a-36-anos-de-prision-por-la-gurtel-62845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/robots-inteligentes-la-nueva-adquisicion-de-la-sede-electronica-de-boadilla-62723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-madrid-exige-que-javier-ubeda-condene-publicamente-la-corrupcion-de-la-gurtel-62898.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-ofrece-la-jornada-empleate-63255.aspx
https://www.sdotv.es/dash


// Abril 2022 //  \\ 20 \\



// Abril 2022 //  \\ 21 \\

Vox Villalba pide devolver las 
multas interpuestas

Collado Villalba se integra en 
la Red Madrileña de Ciudades 
Universitarias

Dompablo: “Es una moción local absolutamente necesaria”

Cuenta con tres centros universitarios

El Ayuntamiento ha 
llevado a cabo una amplia 
remodelación en el Mío Cid

El centro explica su modelo docente en una jornada de puertas 
abiertas

La portavoz del Grupo Municipal ha incidido en la importancia de esta moción

“Entendemos las circunstancias del Gobierno”

La experiencia del hospital está siendo satisfactoria
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@carlosruuizd
El Ayuntamiento ha ampliado el plazo, hasta 
el 28 de abril para presentar proyectos. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de 
Collado Villalba, Ana de Dompablo Guerre-
ro, ha presentado en el pasado pleno del 
31 de marzo una moción por la cual se ha 
exigido al Ayuntamiento la devolución de las 
multas pagadas por los vecinos.

Ampliado plazo 
para presentar 
proyectos a “la 
Incubadora de 
Ideas”

El Hospital Universitario de Villalba ofrece 
posibilidades formativas a los futuros residentes

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Villalba cede un 
espacio a la ̀ Asociación 
Parkinson Madrid´

El PSOE pide acceso 
a los expedientes de 
adquisición de material 
sanitario

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Hospital Universitario 
General de Villalba celebra 
sus Jornadas de Puertas 
Abiertas para futuros mé-
dicos internos residentes 
con el objetivo de explicar 
a los estudiantes que se 
convertirán en facultativos 
especialistas las posibilida-
des facultativas que tienen.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La alcaldesa de Collado Villalba, Ma-
riola Vargas, y la concejala de Edu-
cación, Yolanda Martínez, han asisti-
do hoy a la presentación de la Red 
Madrileña de Ciudades Universitarias 
de la CAM, conformada por 28 locali-
dades madrileñas, entre ellas Collado 
Villalba.

“La presentación 
ha tenido lugar 

en la sede de 
la Presidencia 

regional” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vox-villalba-pide-devolver-las-multas-interpuestas-durante-el-estado-de-alarma-62711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-cede-un-espacio-a-la-asociacion-parkinson-madrid-62830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/villalba-se-integra-en-la-red-madrilena-de-ciudades-universitarias-62610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-psoe-pide-acceso-a-los-expedientes-de-adquisicion-de-material-sanitario-63197.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/ampliado-plazo-para-la-presentacion-de-proyectos-a-la-incubadora-de-ideas-63192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-hospital-de-villalba-ofrece-posibilidades-formativas-a-los-futuros-residentes-63154.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Generar empleo, ese el gran ob-
jetivo que tiene el Ayuntamiento 
de Collado Villalba y parece que 
por el momento lo está consi-
guiendo. Cada vez son más los 
vecinos y las vecinas de nuestro 
municipio las que están encon-
trando empleo.

“A pesar de las circunstan-
cias económicas que estamos 
viviendo, la pandemia, la gue-
rra de Ucrania y los suminis-
tros que están el, pues se está 
intentando seguir generando 
empleo desde nuestros muni-
cipios”, explica el concejal de 
Empleo en Collado Villalba, 
Adan Martínez.

“Un descenso del paro”
El concejal ha añadido que “en 
el mes anterior hubo un ligero 
descenso del paro, pero si lo 
tomamos con la comparativa 
de estos últimos seis estamos 
ahora mismo en 3.838 para-
dos menos”.

Es más, cabe destacar que 
desde enero de este año has-
ta abril llevan firmados más 
de 37 contratos realizados a 
través de la agencia de coloca-
ción, “lo que supone el récord 
más alto desde que se creó la 
agencia en el 2015”, argumen-
ta Martínez.

Medidas del Ayuntamiento
Para el Consistorio Villalbino es 
muy importante la creación de 
empleo en su municipio, por 
eso cuentan con diferentes 
acciones como la colaboración 
de empleo con empresas im-
portantes y la asociación de 
comerciantes y empresarios 
de Collado Villalba; iniciativas 
como las ferias de empleo.

“Con los convenios de cola-
boración pretendemos ser el 
referente a la hora de reclutar 
perfiles para todos los puestos 
de trabajo”, expone el concejal.

Por su parte, ya han realiza-
do algunas ferias de empleo. 
Realizaron una extraordinaria 
en navidad, donde se desarro-
llaron más de 30 puestos de 
trabajo. “En mayo, crearemos 
la ordinaria, además estamos 
trabajando para que se pue-
dan desarrollar entrevistas in 
situ para que los propios par-
ticipantes que están en busca 
de empleo puedan hacerlo de 
forma presencial”, informa.

Otra de las acciones tiene 
que ver con la mesa por el em-
pleo de Collado Villa, se trata de 
la primera mesa en la que están 
los agentes sociales y económi-
cas, además de las empresas 
de más de 100 empleados jun-
to con la oficina de empleo de 
la Comunidad de Madrid para 
poner los mecanismos necesa-
rios para el futuro.

Convenios con otras 
empresas
Como mencionaba anterior-
mente el concejal, desde Co-
llado Villalba están realizando 
diferentes convenios de cola-
boración de empleo con em-
presas importantes como pue-
den ser Carrefour, Mediamarkt 
o MicroBank.

En cuanto al contrato con
la empresa MediaMarkt cabe 

destacar que, de los 44 em-
pleados de la cadena en su 
tienda en Collado Villalba, 
cerca de la mitad son vecinos 
del municipio. “Este acuerdo 
se añade con el objetivo de 

avanzar en la consolidación de 
compromisos para la mejora 
del empleo en el municipio”.

Con MicroBank lo que real-
mente quiere hacer el Ayunta-
miento es la ayuda “con esos 
préstamos que puedan hacer 
diferentes emprendedores”, 
manifiesta Adan Martínez.

Villalba Activa
Villalba Activa es una platafor-
ma que se desarrolla a través 
de las redes sociales, donde 
canalizan esa agencia de colo-

cación y a través del móvil se 
pueden ver todas las ofertas 
que hay de trabajo.

“Tenemos una aplicación de 
la agencia de colocación mu-
cho más fácil”, explica Adan 

Martínez, quién además aña-
de que las empresas también 
pueden poner si necesitan 
cubrir un puesto de trabajo y 
así conseguir esos perfiles de 
forma más rápida.

Incubadora de Ideas
“La Incubadora de Ideas” se 
trata de un nuevo proyecto 
del Ayuntamiento en el que 
los futuros emprendedores 
puedan tener “esas técnicas 
de mejora, de marketing, co-
municación, venta para que en 
ese viaje al emprendimiento y 
al éxito empresarial no estén 
solos”.

En el marco de esta iniciati-
va, los participantes recibirán 
formación integral en las líneas 
estratégicas necesarias para 
que puedan constituir su em-
presa o negocio propio con las 
mayores garantías.

Desde la incubadora se eva-
lúa la viabilidad del negocio, se 
asesora al emprendedor en te-
mas financieros, de marketing, 
asesoría legal y se aporta un 
espacio físico donde llevar a 
cabo la incubación.

En la Incubadora de Ideas 
de Collado Villalba podrán par-
ticipar 20 vecinos de Collado 
Villalba que deseen incorpo-
rarse al mundo laboral a través 
del autoempleo –como autó-
nomos o empresarios- de dife-
rentes edades y perfiles.
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Conexión con Adan Martínez, concejal de Empleo en Collado Villalba
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El empleo,
el gran objetivo  
de Collado Villalba

“Seguimos intentando generar empleo  
a pesar de las circunstancias actuales”

El empleo,
el gran objetivo  
de Collado VillalbaAdan Martínez

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-empleo-el-gran-objetivo-de-collado-villalba-63264.aspx
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