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Juan José Dueñas
Tenemos los chalecos antibalas

“caducados desde

hace dos años”

El CSIT y el Sindicato de Policía de Majadahonda reclaman
la necesidad de nuevos chalecos

“Chalecos antibalas
caducados”
“Actualmente, sufrimos una
caducidad en nuestros chalecos antibalas que son del año
2010 y por fabricante tiene
una garantía de 10 años, con
lo cual ha vencido en agosto
de 2020”, explica Juan José
Dueñas, delegado del CSIT y
secretario general del Sindicato de Policía Local Asociada en
la sección de Majadahonda.
Es más, el delegado del
CSIT explica que estos chalecos no cubren cualquier mal
funcionamiento. “La caducidad
de estas prendas protectoras
no se adjudica de un modo
arbitrario, sino que viene determinada por estudios y ensayos realizados en los que el
material pierde cualidades con
el paso del tiempo”, añaden
desde CSIT.
Afortunadamente, hasta la
fecha, no ha sucedido ninguna desgracia, “pero resultaba
lamentable que un profesional
del Cuerpo, por no tener las
herramientas de trabajo en
óptimo estado, esté expuesto
a sufrir unas lesiones irreparables, puesto que esa posibilidad existe diariamente”.
“El chaleco tiene efectivad,
pero desconocemos que efectividad tiene. Cuando un fabricante dictamina que tiene 10

años de garantía es porque
puede perder sus condiciones”, concluye Dueñas, quién
además añade que “el seguro
del chaleco se ha extinguido ya
y tenemos un seguro de vida
que dudamos que pueda responder porque el material, obviamente está fuera del plazo”.
Respuesta del
Ayuntamiento
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.)
llevan tiempo comunicando
por escrito, tanto a los mandos

uso de chalecos de protección
antibalas y antipinchazos caducados.

Estas Organizaciones denuncian que los policías no disponen de las medidas de protección necesarias para poder
realizar su servicio en las mejo-

El Ayuntamiento explica
que “los chalecos no están
caducados porque no caducan”
responsables de esta policía,
como al concejal de Seguridad, las carencias que sufre
este Colectivo, haciendo hincapié en una de las más graves:

res condiciones de seguridad.
“A pesar de haber solicitado
al concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Majadahonda, Ángel Alonso Bernal, una

Conexión con Juan José Dueñas delegado del CSIT

con el Ayuntamiento, quiénes
nos han explicado que “los
chalecos no están caducados
porque no caducan. Lo que se
les acaba es la garantía”.
Es más, desde el Consistorio majariego han continuado
diciendo que “la garantía es
como cuando te compras un
electrodoméstico, por ejemplo, que tiene una garantía determinada. Lo que no significa
que al fin de esa garantía te
compres uno nuevo o deje de
funcionar”.

reunión para tratar éste y otros
temas, no solo no nos responde, sino que tampoco nos informa sobre cómo actuaría
debidamente el Ayuntamiento
si algún compañero resultara
herido de gravedad en una
intervención con el chaleco
caducado. ¿Asumiría él la responsabilidad de las lesiones o
la vida del policía?, ¿se podría
evitar una desgracia dotando a
la plantilla de chalecos nuevos?
¿El seguro de responsabilidad
civil o de vida cubriría al Agente
de Policía que llevase un chaleco caducado o será el Ayuntamiento el que se haría cargo de
los gastos?”, continúan desde la
Unión Profesional.
“Estamos esperando una
respuesta, hace un mes solicitamos una reunión y no hemos
sido citados y hace dos semanas escribimos al concejal de
Seguridad, a la jefatura de Policía y la Prevención de riesgos
laborales y tampoco nos han
respondido”, explica Juan José
Dueñas.
Desde Soy-de Majadahonda
nos hemos puesto en contacto

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
A pesar de los esfuerzos por
parte de CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de
Policía Local Asociada (P.L.A.),
para que el Consistorio compre
chalecos para la plantilla de
Policía Local de Majadahonda,
“el problema persiste, y son ya
casi dos años los que estos llevan caducados”, indican desde
CSIT Unión Profesional.

Otras reclamaciones
El delegado de CSIT ha recalcado que el Ayuntamiento “tiene que ayudarnos a mejorar
un poco para poder prestar un
mejor servicio al Ciudadano”.
Actualmente, según argumenta Dueñas, los equipos de
transmisión también son bastante viejos y están obsoletos,
“hemos tenido problemas con
las baterías porque las mismas
se agotaban”. “Si por lo que
sea un compañero tiene una
intervención y no puede contactar, puede tener problemas.
Si está solo pueden quitarle el
arma”, ejemplifica Juan José
Dueñas.
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Ciudadanos: “El gobierno municipal

José Rodríguez,
Vox Majadahonda:
“Nuestro municipio
ha tenido un mal
transporte público”

se niega a abrir los centros municipales
de la ciudad por las noches”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno Municipal formado por PP y VOX
se ha negado a apoyar la propuesta del Grupo Ciudadanos (Cs) para dar a los jóvenes de
Majadahonda opciones de ocio saludables.

Ciudadanos: “El Gobierno se ha negado a apoyar la propuesta”

PSOE Majadahonda consigue la
rehabilitación de edificios antiguos

Imagen: Ayto de Majadahonda

Redacción
@SoydeMadrid_C

Nueva zona infantil
en el parque de
La Granadilla

También han conseguido la eliminación de
barreras arquitectónicas en la ciudad
Redacción
@SoydeMadrid_C

“No puede
ser que otras
ciudades obtengan
importantes
subvenciones”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
¿Por qué el Partido Popular
y VOX rechazan la creación
de una Comisión de
Investigación para investigar
los contratos de emergencia?
Ana Elliot, Portavoz Grupo
Municipal Ciudadanos
Ojalá tuviéramos la respuesta. Lo
cierto es que desde el Grupo Municipal Ciudadanos Majadahonda llevamos más de
un año analizando en detalle los contratos...

La segunda de toda una tanda de remodelaciones

Majadahonda: Una barrera
insalvable para muchos vecinos
Manuel Fort, Portavoz
Grupo Municipal Socialista
No puede ser que en el siglo XXI
haya vecinos en Majadahonda
que lleven años sin poder salir de
sus casas. No puede ser que haya
vecinos obligados a estar recluidos en sus casas como si fueran cárceles por
culpa de las barreras arquitectónicas...

Buenas noticias o
propaganda vacía
José Carlos Gallego Oliva,
Podemos Majadahonda
Los Ayuntamientos son instituciones de gran peso en nuestra
democracia, responsables de
muchos servicios públicos, con
solvencia y rigurosidad en las ideas a trasmitir,
con equipos humanos muy preparados y con procedimientos estrictos reglamentados por leyes...

VOX, un socio fiable
Grupo municipal de VOX
Majadahonda
Majadahonda se encontraba en
el 2019 en una situación de “Parálisis Permanente”. El escándalo del caso Gürtel, que saltó a la
luz por las declaraciones de un
concejal del Ayuntamiento de Majadahonda y
que terminó con la condena a 40 años...

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Ayto de Majadahonda

Carlos Ruiz
”No puede ser, que en pleno siglo XXI,
Majadahonda gaste más de 200.000
euros en estudios de accesibilidad y no
se ponga en marcha en 2022 un plan
integral para acabar de una vez con las
numerosas barreras arquitectónicas de
la ciudad” ha señalado el concejal socialista, David R. Cabrera, quien le ha
recordado al Alcalde que “no hablamos
de flores ni se asfaltó, sino de personas”.
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Las Rozas de Madrid aprueba el
reglamento marco que regirá
los futuros Huertos Urbanos

Aprobada la financiación de varios proyectos

Redacción
@SoydeMadrid_C
El transporte público es una
materia de discusión recurrente en Las Rozas. Es
más, según explican desde
el Partido Socialista, son numerosas las quejas que han
llegado de los vecinos pidiendo mejoras del mismo nivel
interno, “así como una mejor
comunicación con Madrid
para nuestros barrios”.

Las Rozas recibe el
reconocimiento de
la FAO por su gestión
en arbolado
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Imagen: Ayto Las Rozas

El PSOE propone
mejoras para el
transporte público
de Las Rozas

Emprende +32 llega con una
nueva edición a Las Rozas
Un programa para profesionales que
tengan más de 32 años de edad
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo, en el marco de su iniciativa Las Rozas Next,
acaba de lanzar la 2ª edición del
programa Emprende +32 (anteriormente denominado Emprende+35) ,
un programa renovado y actualizado
para emprendedores de Las Rozas.

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

Imagen: Ayto de Las Rozas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de
Las Rozas correspondiente al mes de
abril dio luz verde, entre otros asuntos,
al nuevo Reglamento general que para
el uso y disfrute de los futuros Huertos.

TRIBUNA

“En esta segunda
edición se
han inscrito
46 personas”

Ciudadanos Las Rozas exige
explicaciones al PP de Las
Rozas en relación al contrato
con Vin Doré 24k
Alicia Martín de la Fuente,
Asesora del Grupo Cs Las Rozas
AAnte las diversas noticias publicadas en relación con la contratación
por el procedimiento de emergencia de la empresa VIN DORÉ 24k
S.L. para la retirada de nieve consecuencia de la
tormenta Filomena, hemos solicitado una reunión
urgente al equipo de gobierno del PP, para aclarar
posibles irregularidades en la ejecución de dicho
contrato y en la que pediremos al Gobierno que
adopte las medidas necesarias ante un posible
fraude” anuncia Miguel Ángel Sánchez de Mora ,
portavoz del grupo municipal de Ciudadanos de Las
Rozas”
El viernes 8 de enero de 2021 la devastadora
borrasca Filomena afectó gravemente a Las Rozas
haciendo necesaria la contratación de determinados servicios y/o suministros por el procedimiento
de emergencia. Entre los contratos se encontraba
el de retirada de nieve, realizado por la través empresa VIN DORÉ 24k S.L., la misma empresa que
obtuvo contratos relativos el suministro de material
sanitario a hospitales de la Comunidad de Madrid...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del Unidas
por las rozas NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Vox Las Rozas quiere crear un
fondo de contingencia real

Desciende el número
de robos y violencia
en Las Rozas

Miguel Díez: “El objetivo es dar cobertura económica”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En el pasado Pleno de abril, el Grupo Municipal VOX Las Rozas presentó una moción
que tenía como finalidad “crear un fondo de
contingencia real en el municipio para poder
cubrir los gastos no previstos”.

El plazo de solicitud es hasta el próximo 25 de mayo
“Con estas ayudas
queremos estar
al lado de
quienes deciden
dar el paso”

El IES Carmen
Conde ganador de la
IX edición del Torneo
Intermunicipal de
Debate Escolar
Redacción
@SoydeMadrid_C

Organizado junto a varios Ayuntamientos

Imagen: Ayto Las Rozas

Mil euros para las familias con
niños nacidos o adoptados este año

Imagen: Vox Las Rozas

Redacción
@SoydeMadrid_C

“Es necesario reelaborar y adaptar el presupuesto”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas ha iniciado una línea de ayudas, a través de la
concejalía de Servicios Sociales, para las
unidades de convivencia y familias del
municipio por el nacimiento o adopción
de un menor de edad en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2022, cuyas bases han
sido publicadas hoy en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Cerca de 100 efectivos de
Policía Local y Guardia Civil
trabajarán conjuntamente

// Mayo 2022 //
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Psoe de Boadilla: “El PP rechaza
condenar la corrupción”

TRIBUNA

Carlos Ruiz
“El pasado 8 de abril conocimos la
tercera Sentencia dictada por la Audiencia Nacional condenado al Partido
Popular como participe a titulo lucrativo, al pago de hasta 204.198,64 euros
por beneficiarse de la trama Gürtel”.

“La Audiencia Nacional también ha condenado a 23 personas”

135.000 euros para
financiar proyectos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El alcalde de Boadilla del
Monte, Javier Úbeda, y el
vicepresidente Santander
España y director general de
Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios de
Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, han firmado
la renovación del convenio
que de forma anual suscriben ambas entidades.

Boadilla restaura
la vegetación de
caminos del monte
“Están siendo utilizados
de forma indebida”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Vuelve a bajar el paro por
séptimo mes consecutivo
El paro ha bajado en la localidad un
20,70 % en el último año
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Por séptimo mes consecutivo baja el
paro en Boadilla del Monte. El descenso respecto al mes anterior ha
sido del 3,67 % (55 personas), lo que
sitúa la tasa estimada en el 3,7 %,
con un total de 1444 personas desempleadas. En el último año, el paro
ha bajado en la localidad un 20,70
%, 377 personas menos.

“La Comunidad
de Madrid ha
creado 379.860
empleos efectivos”

El PP y el PSOE bloquean la
propuesta de Cs Boadilla del
Monte
Paloma Chinarro, portavoz
de Ciudadanos Boadilla del
Monte
En estos días, estamos oyendo
mucho en medios de comunicación la palabra “transparencia” o
más bien, de la falta de transparencias de las instituciones durante los momentos más difíciles de la pandemia...
El PSOE celebra el triunfo
que supone para España
el Acuerdo con Bruselas
para intervenir el mercado
eléctrico
Grupo municipal del PSOE de
Boadilla del Monte
Alfonso Castillo, Secretario General y Portavoz del Grupo Municipal Socialista de
Boadilla del Monte, se hace eco y celebra el triunfo
que supone para España el acuerdo alcanzado...

Imagen: Ayto de Boadilla

El Banco Santander y el
Ayuntamiento renuevan su
convenio de financiación

Imagen: Psoe de Boadilla

La formación municipal pide denunciar estos hechos

Boadilla acoge a 400
refugiados
Grupo municipal del PP de
Boadilla del Monte
El primer trimestre de 2022 ya está
marcado en la historia como la fecha
en la que comenzó en suelo europeo
una nueva guerra. El 24 de febrero
Rusia invadió Ucrania, violando así la
soberanía de un país e ignorando el Derecho Internacional y el más elemental sentido común...

El PP de Boadilla entra en
una espiral de subida de
impuestos y tasas
Grupo municipal de VOX de
Boadilla del Monte
Durante los últimos meses, el
equipo municipal de Vox en Boadilla del Monte hemos asistido atónitos, pleno tras pleno, a diferentes modificaciones de las Ordenanzas, por parte del PP...

ESTE MES, La Concejal No
Adscrita no tiene nada
que decirnos

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

// Mayo 2022 //
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La presidenta elige
Televisión Digital
de Madrid para
celebrar su
primer aniversario
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// Junio 2021 //

Isabel Díaz Ayuso

“Madrid es el lugar donde los jóvenes
quieren vivir y tenemos proyectos
para atraer a más familias”
La presidenta regional celebra el aniversario
del 4-M en Televisión Digital de Madrid

¿Y las administraciones?
En el marco de esta ‘filosofía’,
la presidenta de la Comunidad
de Madrid tiene claro el lugar
que deben ocupar las administraciones. “Tenemos que
gestionar una buena sanidad,
una buena educación y unos
buenos servicios, pero no podemos extralimitarnos”, señala
Díaz Ayuso, haciendo hincapié
en la baja fiscalidad como resorte para poner en marcha
los proyectos de vida de la
ciudadanía. “Las administraciones no podemos inmiscuirnos en tus decisiones, en las
empresas o en los precios de
las viviendas. Tenemos que
arropar a personas que tienen
problemas, pero cada uno llega lejos en base a su mérito
y esfuerzo y tiene que haber
libertad para poder gestionar
su patrimonio”, explica la presidenta regional, poniendo los
presupuestos de la región en
el centro.

Isabel Díaz Ayuso habla de
“ortodoxia financiera” cuando
desgrana las cuentas de la Comunidad de Madrid, que, asegura, “están trayendo mejores
resultados, con más personas
trabajando, pagando menos
impuestos, recaudando más
e incentivando a la gente para
que compre o se hipoteque.
Además, esto viene acompañado de reducción de cargos y
consejerías”.
Madrid para vivir
Uno de los objetivos de la presidenta de la Comunidad de
Madrid es que los madrileños
y madrileñas, que han nacido
en la región, se queden para
poner en marcha su proyecto
de vida. Para ello, “uno de los
ejes prioritarios es poner en
marcha políticas de vivienda,
impulsar la natalidad o más
becas para el acceso a diferentes etapas educativas”. Eso
sí, para Ayuso, “Madrid es el
lugar donde los jóvenes quieren vivir, por lo que es un buen
momento para hacer esto sostenible, poniendo en marcha

proyectos que se consoliden y
atraigan a más familias”.
En este sentido, la zona sur
de Madrid es una de las áreas
en las que el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco. Entre
los proyectos que destaca Isabel Díaz Ayuso se encuentran,
“nuevos centros de salud para
Arroyomolinos o Fuenlabrada
y un nuevo centro de salud
mental en Parla”. Además, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid pone el foco en PIR
y ha anunciado, en Televisión
Digital de Madrid, que los 178
municipios de la región ya pue-

a los domicilios a través de una
ley única en España. Además,
a través de un convenio con
CaixaBank estamos llevando
los servicios bancarios a lugares sin cajero u oficina”, resume la presidenta autonómica,
que busca “dejar una Comunidad de Madrid mejor”.

que “se incorporarán al cuerpo
de Bomberos de la Comunidad
de Madrid en 2023. Después
vendrá Alcorcón y, luego Móstoles”. Por otro lado, en materia
de justicia, Ayuso ha señalado
la inversión de 25 millones de
euros en la zona sur de Madrid,
mientras que, por ejemplo, en
educación se destinan 30 millones de euros “con nuevas plazas educativas”.
Desde la zona sur, la presidenta regional ha querido pisar zonas rurales y pequeños
municipios, centrándose en la
conectividad y la digitalización.

Madrid es el lugar
donde los jóvenes quieren vivir,
por lo que es un buen momento para
hacer esto sostenible
den solicitar el gasto corriente
de 2022-2026, con un presupuesto de 165.000.000 euros.
Tampoco se ha olvidado de
los Bomberos de Fuenlabrada,

“Estamos acercando nuevos
servicios, como la sanidad con
videollamada, llevando al médico a tu casa, o llevando los
medicamentos de la farmacia

La presidenta regional celebra el aniversario del 4-M en Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@laexposito
“Yo pensé que la ilusión del
pasado 4-M se quedó en esa
jornada electoral y solo en Madrid, pero nada más lejos de la
realidad”. Estas declaraciones
podrían resumir el balance de
un aniversario que Isabel Díaz
Ayuso ha celebrado en los estudios de Televisión Digital de
Madrid. Cuando se cumple un
año de aquella cita electoral
que dio a la presidenta regional
un importante respaldo de la
ciudadanía, nuestras cámaras
han sido testigos de este momento de inflexión en el marco
de una gestión que Isabel Díaz
Ayuso asume “como una forma
de entender la vida y de poner
la política al servicio de las personas, pero no de grupos o colectivos donde se apague”.

Reparto de tareas
Con el Congreso Regional del
PP a la vuelta de la esquina,
Isabel Díaz Ayuso tiene claro que se debe a “todos los
ciudadanos de Madrid, de izquierda a derecha”, pero, eso
sí, pensando en contar “con
un partido que sirva como herramienta para acerca la política a los ciudadanos, con una
estructura ágil y pequeña”. En
esta misma línea, asegura que
quiere dividir el trabajo “para
que el Gobierno se dedique
a sus labores y partido, a las
suyas, dando oportunidad a la
gente nueva”. La idea es que
“cada persona tenga una única responsabilidad, sin acaparar poder”. Con la vista puesta
en la cita electoral de 2023 y
haciendo balance, Isabel Díaz
Ayuso quiere que, de su gestión, se quede una huella, un
recuerdo “de cómo la vida ha
puesto a prueba a la sociedad
madrileña y, juntos, nos hemos puesto a pelear y hemos
sorprendido”.
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Balance de un año
de legislatura

Alfonso Serrano (PP)

Llevamos otro año más libre de
socialismo en la Comunidad

Los portavoces de la Asamblea valoran la
acción política un año después del 4-M

“Creo que ha sido un año muy positivo para los madrileños, pese a la dureza
de los últimos años” señala Alfonso Serrano, que continúa diciendo que
“desde el Grupo parlamentario popular, la verdad, que el balance no puede
ser más positivo”. (Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Joaquín Martínez
La política tiene un ritmo frenético. Hace
tan solo un año los madrileños estaban
convocados a las urnas que dieron como
resultado una victoria inapelable de Ayuso que la permitió formar un gobierno
monocolor con el apoyo de VOX. En este
año, el ejecutivo ha conseguido aprobar
sus primeros presupuestos o bajar los
impuestos. Con motivo de este aniversario hemos querido contactar con todos
los portavoces de la Asamblea.

Rocío Monasterio (VOX)

Juan Lobato (PSOE)

“Va a hacer un año de ese día que cumplimos con nuestro compromiso de
desterrar a la izquierda del Gobierno de la Comunidad de Madrid” así empieza Rocío Monasterio la valoración política de este curso político.
(Sigue leyendo con el QR)

Juan Lobato, el portavoz socialista, pone el foco en “en esa confesión que hizo
la presidenta del dinero que cobró su hermano, fruto de esa a adjudicación de
contrato público”. (Sigue leyendo con el QR)

“Seguiremos haciendo un esfuerzo
por plantear grandes acuerdos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Esperamos que Ayuso se atreva
a hacer lo que hacemos en VOX”

Mónica García (Más Madrid)

Carolina Alonso (Unidas Podemos)

Madrid tiene dos velocidades para Mónica García, la líder de la oposición.
“Una velocidad a la que va el Gobierno con indolencia, arrastrando los pies,
sin muchas ganas de gobernar, con apatía, y siempre poniendo en el centro
en vez de a los ciudadanos, poniendo en el centro los negocietes, los chanchullos, los comisionistas”. (Sigue leyendo con el QR)

“El balance que hacemos es un balance negativo” ha sentenciado Carolina
Alonso, la portavoz de Unidas Podemos, que explica que “la presidenta de
la Comunidad de Madrid ganó unas elecciones haciendo gala de la palabra
libertad y la primera medida que trae al pleno es precisamente el asalto a
Telemadrid”. (Sigue leyendo con el QR)
Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Frente a su inoperancia, nosotras
hemos venido con propuestas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Más Madrid ofrece la alternativa
más viable y factible”
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González Terol: “Nuestro

Médicos y
facultativos
mantienen la
huelga indefinida

partido está por encima de lo
que cada uno podamos hacer
individualmente”
que el resto del partido estamos detrás de él
porque España se merece un gobierno del
Partido Popular”. Así, el exalcalde de Boadilla asegura que colaborará “como uno más
como siempre hecho allá donde me ha tocado, porque nuestro partido está por encima
de los que individualmente podamos estar
al frente en la dirección o detrás cargando el
carbón de los trenes que tienen que dirigirnos hasta el Palacio de la Moncloa”.

“Sánchez tiene
obsesión con Isabel
Díaz Ayuso”

355 millones
de euros en
ayudas a
domicilio de
dependientes
Redacción Soy de
Este nuevo acuerdo mejora
y amplia las condiciones del
servicio,

Más de 1.000
plazas en
colegios e
institutos
@JJ_MartinezC
De ellas, 630 serán de Educación Secundaria Obligatoria, 375 de Primaria y 105 de
Bachillerato.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El diputado por Madrid explica su apoyo a Casado y asegura
que el PP madrileño saldrá “reforzado” del congreso

Récord de
afiliación, con más
de 3,4 millones de
trabajadores

Joaquín Martínez
La subida del precio de la luz
se empieza a notar en Metro. El Gobierno de la Comunidad se ha visto obligado a
reducir el número de trenes
que pone en circulación para
así conseguir abaratar la factura de la luz.

“El coste
normal en
Metro era de
120.000€ al
día, pero ahora
ha llegado a
costar
800.000€”

Redacción
Desde septiembre de 2020 se han creado casi 380.000 empleos efectivos. La
Comunidad registró en el último año un
descenso del paro del 25,2%, lo que supone 110.352 personas menos.

Nueva UCI
Neonatales
en La Paz

Atendidos
más de 9.000
refugiados
ucranianos

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Ruiz Escudero visita las instalaciones

Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos / @anadstos
González Terol fue uno de los hombres fuertes de Pablo Casado, de hecho se levantaron
cuando el expresidente del PP abandonó
su escaño. El que fuera vicesecretario de
organización con Casado asegura que fue
“un acto de responsabilidad que nadie me
ha afeado”. En este sentido, Terol asegura
que “Feijoo es un grandísimo candidato, que
el PP va a ganar las próximas elecciones y

Clara Pacheco
A partir del día 10 de mayo los especialistas se concentrarán para denunciar la
temporalidad laboral en el Sermas.

Metro reduce
frecuencias por la
subida de la luz

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ya ha prestado asistencia a 9.445 refugiados ucranianos, con la activación de 33.206 servicios.
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Editorial

Algo estaremos haciendo bien

Queridas amigas y amigos, el
pasado 4 de Mayo, día en el que
Isabel Diaz Ayuso celebraba el
aniversario de su triunfo electoral
en Madrid, tuvimos la oportunidad de entrevistarla en nuestros
estudios de realidad aumentada
y realidad virtual, ahora tan de
moda, nuestro Metaverso.
Para nosotros no deja de
ser un gran reconocimiento a
nuestra labor como medio de
comunicacion.
Como sabéis, somos un medio
que no encaja muy bien en el
poder establecido, sobre todo en
un determinado poder caciquil.
Nos cuestan las normas periodísticas, ¡más si solo sirven para
enredar y no para desenredar! El
lenguaje claro y sencillo llega a
todos y es entendido por todos.
En muchos ayuntamientos
como Alcalá, Móstoles, Pozuelo
o Humanes nos tienen literal-

mente tirria, por ser sarcásticos
y criticones con sus, en mayor
o menor medida, mediocres gobernanzas.
Javier, del PSOE y alcalde de
Alcalá, por ejemplo, no nos perdona el denunciar su perversa
subida de sueldo a todos los políticos de allí, de 50.000 a 72.000
en algunos casos, como el de su
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, de CS, por algunas que otras
prebendas, eso si, en plena pandemia, ¡en plena pandemia!,
mientras la UME sacaba cadáveres de las residencias; o Móstoles, la famosa Posse, Alcaldesa
del PSOE, que tras la denuncia...
(Sigue leyendo con el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
violeta

por Alba Expósito

Caso Santi Mina.
Necesitáis que nos maten
para reconocer una agresión
sexual

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.

Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Piedad Milicua,
Silvia Barquilla.

Comercializa:

Maquetación: Jesús Crespo.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

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

El futbolista ha sido condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual a
una mujer.

Filtro
LGTB

por Carlos Ruiz

El último maricón
La sociedad avanza cada día más, una
frase que no paramos de escuchar
cuando alguien echa la vista atrás, pero
¿Qué tan real es este avance?

La mirada
de Celia

por Celia Diez

Cuéntame un cuento
Mamá, mamá, entiéndelo,
solo jugar quiero yo.
Mamá, mamá, hazme caso,
no quiero estudiar hasta el ocaso.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Entre pillos anda el juego
Del mismo modo que si estuviéramos
viviendo una película del agente 007, de
Mata Hari o en clave de guasa patria,
un tebeo de Mortadela Y Filemón y su
agencia T.I.A. o ya para rizar el rizo...
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Mi primer
evento
por Silvia G. Arranz

La semana pasada asistí a la primera
invitación que nos hacen a un evento
de moda, y como es algo novedoso
para mí, me gustaría compartirlo con

Luxury
Outlet

todos vosotr@s

Moodflow, la
app perfecta
para la salud
mental
Adrián Muñoz

La app con la
que podrás
ser un DJ
profesional

N

ada más llegar, ya el sitio tenía
muy buena pinta por la ubicación
que tenía, pero cuando accedías al
espacio la sensación era todavía mejor, ya que todo estaba súper bien
colocado y eso facilitaba muchísimo
la vista. En el hall podías ver y por supuesto adquirir, bolsos de las mejores
marcas y estilos a cuál más bonito,
pero según subías las escaleras, la
sorpresa era mayor por la gran variedad de prendas, estratégicamente
colocadas por marcas y colores.

VIAJES
Redactor de Soyde.

Roma, la cittá eterna

U

na vez en la vida hay que
dar el paso de ir a Roma,
porque luego vuelves sin pensártelo y más si tiras una moneda a la fontana di Trevi, ya que
dicen que te obliga a volver.
Sea como fuere, Roma hay que
empezar a conocerla desde el
Coliseo. El anfiteatro romano es
un monumento para descubrir
por dentro y por fuera.
(Sigue leyendo con el QR)

para animar una
comunión

Está más que de moda lo
de contratar de todo para
las comuniones: hinchables,
mesas dulces, magos, globoflexia... Pero tal vez sería
divertido, también para los
padres, plantear un momento para disfrutar juntos.

Motor
Silvia Barquilla

Adrián Muñoz

Joaquín Martínez

Juegos divertidos

Adrián Muñoz

Nothing, la
app que no
hace nada... o
sí...

Barbara Bui

niños
Ana de Santos

Intu Xanadú acoge la
Feria de Vehículos
de Ocasión
Organizada por Automotor
Dursan, la feria acogerá en un
espacio de 1.500 m2 de superficie más de 50 coches ya matriculados que irán rotando y
que podrán verse en el parking
exterior del centro comercial.

(Sigue leyendo con el QR)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

El Hotpot, el nuevo plato 8 pintalabios con ácido
hialurónico
que revoluciona Madrid

U

n nuevo sabor irrumpe en
las calles de Madrid; se trata
del Hotpot, un plato tradicional
de la gastronomía de Chongqing
(China). La gastronomía china es
mucho más que arroz tres delicias y rollitos primavera, y esta
receta es prueba de ello. Hoy en
día el caldo se come muy caliente y aliñado con diferentes especies y vegetales.

L

os labios gruesos son
uno de los reclamos de
nuestra sociedad. Mujeres
y hombres buscan tratamientos que les ayuden a
aumentar el volumen de su
boca, sin embargo, no todos
se pueden permitir operaciones estéticas, y, aquellos que
sí, también intentan buscar
otras alternativas.
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“La psoriasis no significa resignación”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Santiago Alfonso

El director de Acción Psoriasis nos habla sobre la necesidad
de informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La psoriasis es una enfermedad
de la piel inflamatoria, inmunomediada y crónica que, hoy por hoy,
afecta a la vida diaria de más de
un millón de personas en nuestro

país (más de 120.000 en la Comunidad de Madrid). Según datos del
informe NEXT Psoriasis, cuatro de
cada diez indican que la enfermedad les afecta en su día a día, no
solo a nivel físico, sino también
emocional y socialmente.

¿Te vas de viaje en coche Estas son las vitaminas
con tu mascota? Ten en que no pueden faltar
cuenta estos tips
durante el embarazo
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
¿Qué hago con mi mascota cuando me voy de
viaje? Un gran dilema que tenemos muchas
personas cuando queremos irnos a un sitio y no
sabemos que hacer.

series
Adrián Muñoz

Redactor de Soyde.

Heartstopper vs. Élite

N

etflix estrenó en su plataforma
el pasado 22 de abril su nueva
serie Heartstopper, que se basa en
un libro del mismo nombre por la
autora Alice Oseman. La trama se
centra alrededor de la historia de
Nick, el chico popular y el mejor
jugador de rugby del equipo de su
escuela, y Charlie, un chico ajeno a
los populares y que ha sufrido bullying por su orientación sexual o,
más bien, por la sospecha de ello.

Jorge López / @jorge0___
Siempre se dice que la mejor forma de obtener
todas las vitaminas y minerales necesarios para
una buena salud es a través de la dieta.

MÚSICA

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Comparte tus mayores secretos
sin revelar tu identidad

¿

Tienes un secreto y no se
lo puedes contar a nadie?
La red social Whisper es tu
solución. De forma totalmente anónima, esta aplicación
permite a los usuarios publicar y compartir mensajes
de forma secreta. Puedes
personalizar cada publicación
y en ella contar los secretos
que quieras. Los usuarios te

Psicóloga

Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

Terapia ocupacional
en el control de esfínteres

P

odemos definirlos como
las destrezas y conductas
que deben ser observadas
en los niños dependiendo de
la edad en la que se encuentren. Estos hitos del desarrollo marcan los indicadores en
los que nos basamos tanto
profesionales como familias
para hacer un seguimiento
óptimo del crecimiento del
niño. Se trata de indicadores

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas canciones te harán
volver a tu infancia

A

unque cada año seamos
más mayores o crezcamos
física y mentalmente, en nuestro interior siempre habrá un
niño que no nos deje crecer
del todo. Parece mentira, pero
Peter Pan nos ha hecho darnos
cuenta de la falta que hace seguir manteniendo la inocencia
o el entusiasmo.

darán consejos con la mayor
rapidez posible y quién sabe
si sus respuestas marcarán
una decisión importante en
tu vida.

generales, es decir, solo debemos tomarlos como guía,
ya que cada niño es diferente, lleva su ritmo, y hay que
respetarlo.
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

LA MUERTE
CONTADA POR
UN SAPIENS A
UN NEANDERTAL
Juan José Millás y
Juan Luis Arsuaga

Editorial: Alfaguara
Precio: 18,90 €
Humor, biología, naturaleza,
vida, mucha vida... y dos
personajes fascinantes, el
sapiens y el neandertal.
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¿Listos
para San
Isidro?

Paloma Sánchez Garnica

las Vistillas y seguirán en Matadero Madrid.

Laura Corral

Imagen: Elsa Suárez Girard

Sesión Vermú

Jorge López
Viajar en una de las mejores
sensaciones del mundo; ves
lugares nuevos, te enamoras
de sitios y vives experiencias
que solo podrán si te encuentras en ese sitio. Esto mismo
nos ha pasado al leer el nuevo poemario de Laura Corral,
¿Quieres vivirte conmigo?,
una obra que te transporte
a los confines de la autora,
donde el amor y el odio se

unen y confluyen en un rio de
emociones. Un viaje que solo
podremos experimentar si nos
adentramos en sus palabras.
(Sigue leyendo con el QR)

14 de mayo
San Isidronic Festival
IFEMA Madrid
Próximamente a la venta
15 de mayo
Fiestas San Isidro 2022
Por toda la ciudad
Gratuito

Del 16 al 29 de mayo
Gastrofestival 2022
Por toda la ciudad
Consultar precios
Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Desde 24,95 euros hasta 25,95
euros
Del 19 al 21 de mayo
Festival Tomavistas 2022
IFEMA Madrid
Desde 45 euros hasta 85 euros
26 de mayo
Concierto de Chaqueta de
Chandal
Sala El Sol
Entrada: 12 euros
26 de mayo
Luis Álvarez - El destino
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Desde 8 euros hasta 9 euros

“Me acuerdo que estaba llorando y me
di cuenta de lo viva que estaba”
La escritora madrileña presenta
‘Quieres vivirte conmigo’, un poemario
lleno de emociones y vivencias

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

Hasta el 15 de mayo
Táctica Sintáctica. Diego
Bianchi
Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M) / Móstoles
Gratuito

la sociedad se dejase arrastrar
por Hitler, “sin entrar a contar el horror del holocausto”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
Últimos días en Berlín’ es el título con el que Paloma Sánchez
Garnica se convierte en finalista
del Premio Planeta 2021, pero
también es el libro a través del
cuál lleva a sus lectores y lectoras a la Alemania de 1933 con
el objetivo de tratar de comprender qué ocurrió para que

Olatz Iglesias
Las celebraciones volverán a
la pradera de San Isidro, escenario que se convierte en uno
de los protagonistas del cartel
de las fiestas, y también a la
plaza Mayor, a los jardines de

80 conciertos gratuitos
en 18 municipios
Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid acoge la tercera edición de Sesión
Vermú, con una programación
que incluirá más de 80 conciertos gratuitos, en 18 municipios
de la región, entre el 1 y el 29
de mayo y que tiene como objetivo apoyar el talento musical
y fomentar el turismo cultural de
proximidad. Sesión Vermú está
organizada por la Consejería de

Imagen: Comunidad de Madrid

La escritora nos acerca a sus
‘Últimos días en Berlín’,
finalista del Premio Planeta

Madrid recupera actividades
y escenarios tradicionales
Imagen: Ricardo Martín

“La lectura nos
convierte
en una
sociedad
crítica”

PRÓXIMAS
CITAS

Cultura, Turismo y Deporte, a la
que este año se suma el apoyo de la de Familia, Juventud y
Política Social con motivo de la
conmemoración del Año Europeo de la Juventud.
(Sigue leyendo con el QR)

27 de mayo
Espectáculo: “Me parto
contigo”
Teatro Marquina
Desde 15 euros hasta 18,50
euros
Del 27 de mayo al 5 de junio
Fiestas de la Primavera.
Distrito de Hortaleza
Parque Pinar del Rey
Consultar precios
De 2 al 26 de junio
Mayumaná- Currents
Teatro Rialto
Desde 24,90 euros
4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros
Hasta el 31 de julio
Exposición: “Verano, te
quiero”
Naves del Español en Matadero
Entrada libre
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Llega a Villalba un gran
espectáculo de humor
negro: “Decadencia”

La Camerata
Atlántica Lisboa
llega a Boadilla
del Monte
Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla de Monte organiza un espectáculo de clásicos
“Camerata Atlántica Lisboa y Carolina
Figueiredo” en el Auditorio Municipal, el
próximo 14 de mayo a las 19:30 horas.

Una obra realizada por Steven Berkoff, y
que podremos ver en el Teatro Municipal
Casa de la Cultura el 20 de mayo
el Teatro Municipal Casa de Cultura el día 20
de mayo a las 19:30 horas. Se trata de una
obra realizada por Steven Berkoff, aunque
ha sido adaptada por Benjamín Prado.

“Sus protagonistas,
dos parejas formadas
por tres aristócratas
y un vividor”

Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público

Más de 300 obras
de arte en la
página web de
Majadahonda
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda ha estrenado en su web un fondo de más de
300 obras de arte.

Imagen: “Decadencia” Marcos G Punto

Nuevas actividades
para los más
jóvenes de Pozuelo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Después de que se agotaran
las entradas de la primera
sesión prevista del espectáculo, Leo Harlem `Deja que
te cuente´, han organizado
una nueva sesión para el
mismo día a las 22:00 horas.
Se realizará en la Casa de la
Cultura Carmen Conde de
Majadahonda el próximo 20
de mayo.

“El próximo
20 de mayo
a las 22:00
horas”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El centro Cubo Espacio Joven de Pozuelo
de Alarcón sigue organizando durante este
2022 diferentes actividades para los jóvenes
de nuestro municipio. Para mayo han organizado la actividad “Cuadro abstracto estelar
para tu habitación”, “Lanza y encesta.

Las Rozas celebra el Día internacional de la Familia
Habrá actividades gratuitas para todos nuestros vecinos
Redacción
El Ayuntamiento de Las Rozas organizará
el próximo 14 de mayo en la Finca del
Pilar el Día Internacional de la Familia con
diferentes actividades gratuitas para que
todos puedan disfrutar de este día tan
especial para todos.

Organizado desde la concejalía de Familia

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Decadencia” es el nuevo espectáculo que
podrán disfrutar los villalbinos y villalbinas en

Nuevos pases
para ver Leo
Harlem “Deja
que te cuente”
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Vuelven las colonias
deportivas a Majadahonda
El Ayuntamiento cederá ocho
instalaciones municipales

El Jofemesa ADC
Boadilla se clasifica
para los playoff
Como 3º en la fase regular
de la 1ª Nacional Masculina
a esta última jornada aun sin
su puesto en la clasificación
decidido, por lo que el resultado de este encuentro decidiría si al final podían gozar del
factor cancha en los octavos
de final de la promoción de ascenso a Liga EBA.

Esta victoria coloca al JOFEMESA ADC Boadilla como terceros de su grupo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Tendrá lugar el sábado 21 de mayo
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Club Deportivo 3Style Pozuelo organiza un evento
deportivo que tendrá lugar el
próximo sábado 21 de mayo

a las 17 h y que se desarrollará en tres formatos distintos: triatlón (300 m de natación, 5 km en bicicleta y 2 km
corriendo), duatlón (5 km en
bicicleta y 2 km corriendo).

Boadilla patina se proclama campeón de la Liga Oro
El equipo madrileño venció ante el Club de Patinaje Vila-Real
Redacción
El Boadilla Patina se ha proclamado este
fin de semana campeón de la Liga Oro
Infantil. El equipo madrileño venció ante
el CP Vila-Real (3-10) uno de los dos
compromisos que tenía pendientes y se
hizo con el título liguero.

La acción se llevó a cabo durante la jornada del sábado

Imagen: CN HOCKEY LÍNEA

4000 plazas para
campamentos
y colonias
deportivas de
Pozuelo

“Hay que
destacar de este
encuentro la
actuación del
junior Dani
Lorenzo”

Tríatlon solidario con
Ucrania en Pozuelo

Imagen: Jofemesa ADC

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Este fin de semana disputaron los jugadores del primera
nacional del JOFEMESA ADC
Boadilla la última jornada de
liga regular contra Bluetab El
Escorial. Los de verde llegaban

tiva para el verano ya han
abierto el plazo de inscripción
este miércoles, 27 de abril,
que se mantendrá abierto
hasta el fin de las plazas.

Imagen: Jofemesa ADC

Redacción
@SoydeMadrid_C
3os ocho clubes deportivos
que participan en las jornadas de tecnificación depor-
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El PSOE solicita documentación
del cambio de sitio del mercadillo

La Finca de La
Malvaloca podría
convertirse en un
Centro Cultural

El traslado ha creado una división entre los vecinos

El Grupo Municipal Socialista
presentó una moción en el
Pleno villalbino

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los socialistas villalbinos solicitan por escrito
la documentación que el Ayuntamiento de
Collado Villalba ha enviado a la Comunidad
de Madrid por el cambio de sitio.

Redacción / @SoydeMadrid_C

“Antes la gente iba al Mercadillo y aprovechaba para hacer otros recados”

Ocho meses consecutivos de
descenso del paro en Villalba

Imagen: Archivo

350CAxxx

El Hospital de Villalba
pone en marcha un
Circuito de Urgencia

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Continúa la senda de la recuperación
en materia de empleo en Villalba tras
los duros meses vividos durante la
pandemia. Por octavo mes consecutivo descienden las cifras de parados
en la localidad, según los datos que
ha hecho públicos la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“La Agencia ha
gestionado 39
ofertas de trabajo”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Se acercan las elecciones,
toca hablar del Gorronal
Grupo municipal del PSOE de
Collado Villalba
El Gorronal lo componen unas pocas calles. Calles en su mayoría
estrechas y enrevesadas. Calles
que acogen aproximadamente a
la décima parte de nuestra población. Calles que, si hablaran, contarían muchas
historias cotidianas de las gentes que lo han habitado a lo largo del tiempo...

La Urgencia Digital permite optimizar procesos y recursos

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas por
collado NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de MCV
Corazón Villalbino
TIENE NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Hospital General de Villalba

Un total de 151 de vecinos de la ciudad
han accedido al mercado de trabajo

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del Vecinos
por Collado NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más madrtid
collado villalba NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Esta era la primera legislatura en la que el PP no tenía mayoría”

“Es prioritario apoyar
el comercio local”
La Alcaldesa ha visitado los
comercios de la zona
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La alcaldesa de Pozuelo
Susana Pérez Quislant,

ha visitado uno de los
comercios tradicionales
del centro de la ciudad,
Samuel Cuadros.

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: PSOE Pozuelo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayudas para
las actividades
complementarias
de los centros
educativos

Las cámaras que
todo lo ven en
Pozuelo de Alarcón

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón ha convocado las ayudas que destina a
los centros educativos para la realización de
proyectos educativos y actividades de carácter complementario a la Educación

Carlos Ruiz /@carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón es una de las ciudades
más seguras de la Comunidad de Madrid y
de España. A lo que contribuye la Policía.

62 proyectores para
iluminar los pasos de
peatones
Sustituirá 300 luminarias por
luces LED
Carlos Ruiz
Tras la aprobación del proyecto de obras en febrero, la Junta de Gobierno Local aprobó
en su sesión del pasado miércoles, el expediente de contratación de obras para llevar
a cabo esta iniciativa que permitirá estas mejoras en varias
calles y zonas de la ciudad.

Si queremos información
veraz de nuestro municipio,
tenemos que ayudar a los
medios locales
Juan Ignacio Fernández
Tomás, Portavoz del GM VOX
En el Pleno de este mes de abril
nuestro Grupo Municipal ha preguntado al equipo de gobierno
por los criterios del departamento de comunicación y la agencia para asignar las
campañas publicitarias. Y es que deben saber
que más del 70% de la publicidad institucional
del Ayuntamiento se inserta en medios nacionales, mientras que los medios que informan en
Pozuelo apenas reciben un 7%; esto se traduce
en que los nacionales han recibido 78.000 euros
y los locales, tan solo 6.500.
El Gobierno Municipal del Partido Popular ha
dejado clara la poca importancia que tienen para
ellos los medios locales. Para cualquier municipio es fundamental que existan medios fuertes
y con un importante número de lectores puesto

La alcaldesa ha visitado
las instalaciones de la
Policía Municipal

Nuevas instalaciones
en la Escuela de
Educación Ambiental
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Imagen: Ayto de Pozuelo

Pozuelo rechaza la
creación de una red
de huertos urbanos

que permiten dar a conocer los problemas de las
familias y de los vecinos del municipio, negocios
locales que insertan publicidad en ellos, hablan
de las tradiciones de los municipios...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de somos
pozuelo NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Patricia Cabal, Somos Pozuelo:

“El Ayuntamiento lo que hace
es poner parches”

?
¿

El grupo municipal pide una mejora
de los carriles bici del municipio

“Una ciudad como Pozuelo
no puede estar así todavía”
“Es de todos sabido que estamos en pleno momento de
transición a la sostenibilidad
y que este ayuntamiento dice
apostar por la movilidad sostenible con carriles bici que existen”, añade Somos Pozuelo.
Para la portavoz de la formación Política, el carril bici que
hay en Pozuelo no es un sistema de movilidad, por lo que
“no se puede utilizar como tal”,
un problema que afecta a los
vecinos de nuestro municipio.
De esta manera, para Cabal
“Una ciudad como Pozuelo no
puede estar así todavía. No es
un tema de modernidad, es un
tema de buenas prácticas y de
ayudar a la Transición Energética en todos los sentidos, partiendo de dejar usar el coche,
pudiendo usar la bicicleta”.
En mitad del monte
En los últimos días, el grupo
municipal se ha centrado en
un caso en concreto en el que
un carril bici acaba en mitad
del campo. Por ello, en el último Pleno municipal que se

ha realizado, desde Somos Pozuelo han decidido lanza una
pregunta para saber cuál es
la respuesta que dan desde el
Ayuntamiento a esta situación.
Sin embargo, la respuesta que
les ha dado el Ayuntamiento
es que “les ha costado saber la
localización de este carril”.
La respuesta que el Consistorio ha dado a Somos Pozuelo
frente a la pregunta que lanzaron fue que “en su día se hizo

señalización para que la gente
sepa que por ese camino no va
a ningún lado. “Existe señalización para los carriles bici, pero
no las ponen”, a lo que añade
que “todo es: estamos en ello,
pero nunca lo hacen”.
“No une barrios, no une
diferentes zonas”
“Llevamos desde 2015 denunciando que los carriles bici que
hay en Pozuelo no tienen senti-

“Son parches, son trozos
de asfalto que han puesto en
diferentes barrios, pero sin
una continuidad”
el carril bici hasta ese punto
porque después será propiedad
privada y están esperando al
Plan de Ordenación de esa parcela para seguir adelante”.
Frente a esta situación, Patricia Cabal propone realizar

do de existir como lo han planteado”, explica la portavoz de la
formación política, quién además añade que “Son parches,
son trozos de asfalto que han
puesto en diferentes barrios,
pero sin una continuidad”.

Patricia Cabal, Somos Pozuelo: ¿Para qué quieres el carril bici?

Por ello, desde Somos Pozuelo, aparte de denunciar el mal
estado de estos carriles, también proponen unir todos los
barrios a través del carril bici.
“Queremos que los barrios de
Pozuelo tengan esa continuidad, pero también que tengan
un mantenimiento”, añade la
portavoz de Somos.
Para Cabal, Pozuelo es un
municipio con unas características muy particulares, “porque es muy extenso y tiene
barrios muy muy separados,
por lo que hace falta que estén conectados”. Para el Grupo
municipal Somos Pozuelo es
muy importante que haya una
continuidad de los carriles bici
y de que “sea un sistema de
movilidad para permitir que la
gente utiliza la bicicleta y no
vaya tanto al coche”.
“Hay que enterarse de otras
ciudades para saber cómo están
solventando estos problemas o
lo están llevando a cabo y a partir de ahí la empiezas a actuar,
después de hacerte una serie de
preguntas”, expone Cabal.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“¿Para qué quieres el carril
bici?”, esa es la pregunta que
lanza Patricia Cabal, portavoz
de Somos Pozuelo en el municipio madrileño de Pozuelo
de Alarcón. Una pregunta que,
según ella, deberían de hacer
desde el Ayuntamiento. “Si yo
estuviera en el Ayuntamiento
me haría esta pregunta”.
“Los vecinos y vecinas de
Pozuelo se merecen carriles
bici útiles y conectados que favorezcan la movilidad sostenible para el municipio”, explican
desde la formación política.

“Pozuelo construye más
carriles bici”
Por su parte, el Gobierno Municipal de Pozuelo de Alarcón
avanza con el Plan de Movilidad Sostenible con la construcción de más carriles, bici e
itinerarios peatones en la ciudad. En concreto, propusieron
dos kilómetros de carril bici en
diferentes tramos de la ciudad
y que se sumarán a los 40 kilómetros ya existentes.
La alcaldesa de la ciudad,
Susana Pérez Quislant, ha insistido en el “importante esfuerzo inversor que dedicamos
a este plan de movilidad sostenible con el que impulsamos
la mejora de la movilidad y las
comunicaciones en la ciudad,
priorizando el cuidado y protección del medio ambiente”.
Sin embargo, Cabal argumenta que el Ayuntamiento está
poniendo carriles sueltos, “no
mejora o une los que tiene”.
“Pozuelo lo que ha hecho es
poner parche, lo hace sin ningún criterio, sin ningún plan”,
concluye la portavoz, quien
además añade que no mantienen los carriles bici que hay,
“te dicen que sí, pero no los
mantienen”.
Este medio ha intentado una
vez más ponerse en contacto
con la alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, para saber la solución
o, directamente, la opinión del
Ayuntamiento frente a este
tema, pero no han querido
prestarse a dar declaraciones.
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Patricia Cabal,Somos Pozuelo,
habla sobre el carril bici:
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negro que llega a Villalba

¿Apoya la Alcaldesa
el comercio de Pozuelo
de Alarcón?

