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El Ayuntamiento se suma a la
campaña Ecovidrio
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía
El Rugby Femenino de Majadahonda
subre posiciones
Una nueva edición de “Pozuelo de tapas”
llega al municipio

¿Es Pozuelo una de
las ciudades más
seguras?
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Este periódico no se vende
ni se compra

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro

!
o
l
a
r
ó
l
a
v
¡ o hacemos muy
L

* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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Ignacio Fernández:
“¿Hay que esperar
a que okupen la casa
de la alcaldesa?”
Pozuelo de Alarcón cuenta con 15 casas okupadas

El Ayuntamiento mira
hacia un lado
El portavoz de Vox ha leído
unas frases que dijeron algunos integrantes del Gobierno
Municipal desde 2019 hasta
ahora, entre ellos se encuentra la alcaldesa. Según explica Fernández, Susana Pérez
Quislant dijo que “la seguridad
y la tranquilidad de los vecinos
afectados es mi prioridad en
estos momentos” y, posteriormente, también explico que “a
los okupas hay que echarlos
de inmediato porque hay que
proteger la propiedad privada”.
Sin embargo, después de
estas palabras Vox ha estado
trabajando y manifestándose,

con la ayuda de los vecinos,
para poder acabar con esta situación, pero el Ayuntamiento
de Pozuelo dice que “son hechos aislados y no pasa nada”.

De esta manera, el portavoz
de Vox se pregunta “¿Va a ser
importante la okupación cuando ocupen la vivienda de la alcaldesa o alguno amigo suyo?”

“Ocurren por todo Pozuelo”
Ignacio Fernández ha explicado
que este suceso no solo ocurre
en algunos barrios de Pozuelo
de Alarcón, sino que se están
dando por todo el municipio.
Así, el portavoz nos ha querido
dar algunos ejemplos a este
medio como puede ser el de
la calle Arquitectura donde “llevan año y pico con la vivienda
okupada por distintas personas
con las cuales hay delincuentes
habituales”.
Otro de los ejemplos, es en la
calle Antonio Rodríguez donde
una vivienda ya ha sido okupada por tercera vez, “ahora la regenta una mujer que alquila las
habitaciones haciendo negocio
con la casa de otra persona”.

Medidas para acabar
con la Okupación
Desde el grupo municipal han
presentado en el pleno una moción para intentar acabar con la

“En los próximos presupuestos
una partida importante debería de ir a seguridad, para darle
todos los medios que la policía
necesite, ya sea a nivel personal o de medios, para que se
puedan erradicar este tipo de
hechos”, finaliza el portavoz.

a las personas afectadas (y han
recuperado su casa) para poder
hacer una obra rápida y poder
volver entrar a vivir en su casa”.
Vox presenta datos
El portavoz también ha aportado datos para dar realidad a
sus datos: “15 casas en pozuelo aisladas, robos con violencia
y discriminación, robos con

También hablan
de inseguridad
Según explica el grupo municipal Vox, los vecinos del municipio tienen miedo, no pasan por
algunas calles a altas hora de
la noche por no volver a sufrir
agresiones. “Lo evitan porque
por desgracia ya han sufrido
agresiones, insultos o robos”.
También tienen miedo a pasar
por la Plaza del Pueblo porque
como en otros lados, según
Vox, hay un ambiente tenso.
Desde el grupo municipal
también hace alusión a la delincuencia en otras zonas de
Pozuelo como, por ejemplo,
en la calle de las flores onde
los comerciantes cierran antes
de las once de la noche porque
tienen miedo debido a las “peleas que se dan en estos sitios”.
Respeto, esa es la palabra que
utiliza el portavoz cuando se
refiere al cierre temprano de
los comercios: “Tienen respeto, digamos respeto a lo que
viene después que siempre
hay bastantes discusiones”.

La formación política
no dejo atrás este tema y
presentó una moción”
“Okupación ilegal de viviendas”
en Pozuelo de Alarcón. Por ello,
algunas de las medidas que
presentaron son: tener una seguridad máxima posible y que el
Ayuntamiento de las “facilidades

fuerza en domicilios ha subido
un 30%, el tráfico de drogas
ha subido un 85,7%”. De esta
manera, Fernández explica que
hay que “erradicar este tipo de
actuaciones”.

Entrevistamos a Ignacio Fernández Tomás portavoz del grupo municipal de VOX en Pozuelo

Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón anunciaba
hace poco que sigue siendo
una de las ciudades más seguras de España. Sin embargo, el grupo municipal Vox no
está de acuerdo: “Los vecinos
están empezando a tener una
psicosis de miedo, porque en
los mismos barrios de siempre están sucediendo hurtos,
peleas, trapicheos de droga y
okupación”, declara Juan Ignacio Fernández, portavoz del
grupo municipal Vox.
En el último pleno, la formación política no dejo atrás este
tema y presentó una moción
para acabar con la ocupación
de viviendas que se está dando en el municipio madrileño.
“Es un problema que tenemos
en Pozuelo de Alarcón, tenemos 15 viviendas okupadas”,
comienza diciendo Ignacio
Fernández.
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Pozuelo continua siendo de las
ciudades más seguras de España

20 Euros de gasolina
para los jóvenes que
han dado cero en el
test de alcoholemia

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón sigue siendo una de las
ciudades más seguras de España. Según los
datos publicados por el Ministerio del Interior en su Balance de Criminalidad de enero
a septiembre de este año. Sigue en la web

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Espirituosos España y El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón premiarán el viernes 12 de noviembre a los jóvenes que den 0,0 en el test de
alcoholemia en los controles de la Policía Local.

Descienden los delitos graves y menos graves

La Asociación La Cabaña está en
contra de implantar el SER
“Esta medida generará otros inconvenientes
a los residentes”

Pozuelo ofrece becas
para comedor
Destiandas
para los
alumnos
matriculados
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“Los vecinos
no están de
acuerdo con los
parquimetros”

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

Desde el 9 de noviembre hasta el próximo 29 de noviembre

Hagamos de Pozuelo un
municipio contra el maltrato
Grupo municipal del PSOE
de Pozuelo de Alarcón
Este 25 de noviembre, como
cada año, se conmemora el Día
Internacional contra la Violencia
contra las Mujeres. Desde 2003, año en que
comenzaron a registrarse estadísticas, han sido
asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños.

Se inunda el Cs San Juan de
la Cruz, otro ejemplo más
de la no política del PP
Patricia Cabal Lorenzo,
Portavoz de Somos Pozuelo
Si hablamos de sentido común,
una de las primeras cosas que
nos vienen a la cabeza y más
después de todo este tiempo de pandemia...

VOX exige acabar con la
okupación
Juan Ignacio Fernández
Tomás, portavoz del Grupo
Municipal VOX
Estimados lectores,
En el Pleno del pasado mes de
octubre, el grupo municipal VOX
presentó una moción contra la okupación ilegal
de viviendas. Actualmente, nuestro municipio...

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: Ayintamiento de Pozuelo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón va a realizar, en el entorno de La
Cabaña y Montegancedo, unas obras
para facilitar la rotación de vehículos y reducir el tráfico en la zona de
Prado Somosaguas. De esta manera,
desde el Consistorio quieren implantar un Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER).

Imagen: Ayto de Pozuelo de Alarcón

Vox se contrapone: “Sigue creciendo la delincuencia”
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Manuel Fort: “El Pleno es un
espacio de Debate Nacional”

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Según explica el PSOE, desde el inicio de legislatura la coalición PP-VOX
se dedican en el Pleno Municipal a
presentar mociones que exceden las
competencias del Pleno.

“Olvidan los problemas de los vecinos”

Imagen: -Televisón de Madrid

El Psoe se queja de la situación del Pleno Municipal

Ciudadanos exige
“Invertimos en los
mejorar la visibilidad y Satélites”
seguridad de los pasos La concejal defiende la
modificación
de cebra
del contrato de
limpieza

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Imagen: Ayto Majadahonda

@SoydeMadrid_C
El Grupo Municipal Ciudadanos Majadahonda ha
lamentado profundamente
los últimos atropellos producidos en nuestra ciudad.
Según la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Ana Elliott, se habrían
producido “al menos dos
sucesos en los últimos días,
uno el 22 de octubre y otro
el día 29 en la Avenida de
Guadarrama.

Majadahonda construye un
tanatorio más moderno
El tanatorio incorpora una proyección
audiovisual para las despedidas
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Majadahonda ha construido un nuevo tanatorio que incorpora el servicio
“Ventana del recuerdo”, una proyección audiovisual a través de una
pantalla enorme donde van a poder
“enfatizar el valor de la despedida”
con el uso de las nuevas tecnologías
y generar un recuerdo de la familia
más personalizado.

“La escenografía
se mejora gracias
a la iluminación,
el sonido y las
imágenes en la sala
de ceremonias”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
PSOE Majadahonda
denuncia que PP-VOX
convierten el Pleno en un
foro de debate nacional
olvidando los problemas de
los vecinos
Grupo municipal del PSOE
de Majadahonda
Desde que comenzó la legislatura en 2019 la coalición PP VOX han convertido el
Pleno de Majadahonda en un mini Congreso de
los Diputados en el que se debaten mociones de
ámbito nacional o internacional que nada tienen
que ver con Majadahonda y plantear soluciones a
los numerosos problemas que sufre nuestra ciudad: inseguridad, falta de limpieza, cierre de piscina municipal por mal mantenimiento, recortes en
protección social, falta de vivienda pública, etc...
En vez de plantear propuestas para mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos el equipo de
Gobierno opta por seguir tendiendo una cortina
de humo sobre las verdaderas demandas ciudadanas. Así nos encontramos teniendo que debatir
dos horas del tiempo que dura el Pleno, prácticamente un cuarto de su duración, en temas como...

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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La Policía de Majadahonda va
a patrullar en bicicletas eléctricas

En marcha las
Escuelas de Padres
Se trata de grupos de trabajo
para que puedan resolver
dudas e inquietudes

El servicio posibilitará el paso a zonas de difícil acceso

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda organiza a
partir de este mes de noviembre las Escuelas de
Padres, grupos de trabajo para resolver dudas.

El alcalde quiere una Majadahonda más segura

El Ayuntamiento se suma a la
campaña de Ecovidrio
Ustarroz: “Seguiremos apoyando
iniciativas para el medio ambiente”

El paro cae casi un
10% en el último año
La cifra de
desempleados
ha disminuido
en 104
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“La competición
de tenis se
celebra del 25 de
noviembre al 5 de
diciembre”

El Gobierno ha bajado algunos impuestos

Imagen: Ayto Majadahonda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda ha
presentado hoy, con el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal
de Medio Ambiente, Marina Pont, la
nueva campaña de Ecovidrio en el
municipio, por la que se intercambian
entradas para la Copa Davis por envases de vidrio.

Imagen: Ayto Majadahonda

Carlos Ruiz
@carlosruuiz
La Policía Local de Majadahonda patrullará
también en las nuevas bicicletas eléctricas
que ha adquirido el Consistorio para poder
a aquellas zonas de difícil acceso.
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“Participa en tus presupuestos
municipales y hazte escuchar”

TRIBUNA

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Partido Socialista de Boadilla del
Monte ya pidió al Gobierno del Partido Popular en años anteriores, cuando se presentan los presupuestos
Municipales para su aprobación.

Hablamos con Alfonso Casrillo

Vox quiere llegar a
disolver la EMSV

El PSOE pide un plan
de reciclado

El grupo municipal pretende
que las concejalías realicen las
funciones de la EMSV

Boadilla toma
responsabilidad con
la recogida de todo
tipo de enseres
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo municipal de VOX
en el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, ha registrado una moción para
que el Consistorio disuelva
la empresa municipal del
suelo y la vivienda, más
conocida como EMSV. En
palabras de su portavoz,
Juan Pineda, “esta empresa
pública es otro chiringuito”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El Psoe inicia una campaña para los presupuestos

La Cárcava contará con un nuevo
centro comercial

Se construirá también un aparcamiento
para 100 vehículos
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“La Cárcava”, uno de los nuevos
ámbitos urbanísticos de Boadilla del
Monte, contará en un plazo máximo
de dos años con un centro comercialsupermercado, una infraestructura
muy demandada por los vecinos de
la zona. El Ayuntamiento acaba de
iniciar el procedimiento de constitución y adjudicación.

“El supermercado
deberá ocupar
un 75 % de la
edificabilidad”

Bienvenidos a la Casa de Aves
Grupo municipal del PP de
Boadilla del Monte
El día en el siglo XVIII comenzaba
pronto. A las seis de la mañana ya
estaban en pie los españoles de
aquel siglo; también, los boadillenses. Y, por supuesto, don Luis
de Borbón, infante de la Corona.
Entre las ocupaciones que iba realizando a lo largo del día nuestro vecino más ilustre (al menos, durante el tiempo que vivió con...
¿Hasta cuando
conmemoraremos el
día internacional de la
eliminación de la violencia
contra la mujer?
Grupo municipal de
Ciuidadanos de Boadilla del
Monte
Otro año, y lamentablemente,
parece que no será el último, el próximo día 25
de Noviembre conmemoraremos el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este grave problema...
El PSOE de Boadilla reclama
la “participación ciudadana”
en los Presupuestos
Municipales
Grupo municipal del PSOE de
Boadilla del Monte
La Constitución Española declara el derecho de la ciudadanía a
participar también, de manera directa, en la gestión de los asuntos públicos. Esta “Participación
Ciudadana”, se entiende como el conjunto...

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

ESTE MES, No Adscrita
Boadilla del Monte
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)

// Noviembre 2021 //
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Rafael Ortega (ICOMEM):
“No hay los médicos suficientes
para atender en la Atención
Primaria”

El PP se queda solo
en el debate de
contratación en
la Asamblea
Tras la expulsión de
la portavoz socialista
abandonaron la cámara
todos los grupos

El vocal en el Colegio de Médicos
de Madrid asegura que en la región
se da un excelente servicio, pero
“manifiestamente mejorable”
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención primaria en la Comunidad de Madrid?” se estarán
preguntando muchos de nuestros lectores.
Tras hablar con uno de los profesionales
que presta este servicio en un centro de
salud quedaron latentes las necesidades
y demandas por parte del colectivo de
médicos de atención primaria y la escasa
respuesta recibida de las autoridades e ins-

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate
monográfico sobre contratación lo fue más.

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para
entender mejor esta situación.
Rafael nos ha trasladado la gran labor
realizada por la atención primaria madrileña durante la pandemia en esa primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y
que la atención primaria que representa
la vocalía del ICOMEM.

Madrid es la
comunidad con
menos empleo
temporal

La Comunidad
ultima un estudio
sobre el impacto
socioeconómico
de la pandemia en
los jóvenes
Redacción
@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán
en las conclusiones de este
estudio, que permitirá plantear iniciativas concretas.

Las
conclusiones
de este estudio
permitirán
plantear
iniciativas
concretas

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En el otro extremo están
Andalucia o Murcia
Marcos López
@marcoslopezse

La presidenta
Dos vertederos de Madrid, los que más metano
de la Asamblea
producen de Europa
madrileña afirma Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos
que no va a dimitir de este gas nocivo

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto

Imagen: ESA

Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid,
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontronazo cuando tuvo que llamar al orden tres
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Europea ha revelado que dos vertederos situados en la Comunidad de Madrid fueron los
que más gas metano expulsaron de Europa,
llegando a los 8.800 kilos por hora.
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Récord de gasto durante
el año de la pandemia:
26.816 millones
de euros

El nuevo instituto en
Madrid de más 6,3
millones de euros
La Comunidad destinará
más de 6,3 millones de
euros en la construcción
de un nuevo instituto en
Moncloa-Aravaca

El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan Normativo
Marcos López / @marcoslopezse

Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia

Lobato afirma que hay
un “desequilibrio de
recursos” en
el Zendal

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los hosteleros de Madrid
prevén una “buena”
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y
mil quitanieves contra
el caos de las nevadas

Marcos López
Esta campaña “supone una dinamización del consumo
muy importante en los locales que ayuda a tener un
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”

Imagen: PSOE de Madrid

Redacción@
SoydeMadrid_C

María González/@mpastelito_

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El ministerio dispone de 260 plantas de salmuera

Madrid ingresará 75 millones más con el
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones
de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe
perderán un 25% de sus ingresos

El Gobierno Regional ya ha recibido
el documento que solicitaban a VOX

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estimado los ingresos para los
consistorios con el nuevo método de cáclulo.
Imagen: @almeidapp_

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presupuestos se reanudan tras reci-

El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Imagen: Gobierno de España

La Comunidad de
Madrid prepara la
aprobación de 126
nuevas leyes y
decretos regionales

bir la Comunidad de Madrid el
documento con las exigencias
de VOX para aprobar las cuentas públicas madrileñas.
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Actualidad gráfica

Editorial
Lo indecente de la indecencia
Cree el ladrón que todos son de su
condición. Por eso, no deja de ser
asombroso que los políticos pidan
honestidad a los Medios de Comunicación. Una honestidad con la
que, evidentemente, muchos de
ellos no comulgan, pero de cara
a la galería quieren hacer parecer
que están por encima del bien y
del mal.
Cuando un medio intenta ser
independiente sufre el castigo de
los poderosos. Si habla de lo que
todos callan, recibe el pago del
ninguneo y la falta de recursos,
a la espera de que, con la misma
línea editorial, acabe muriendo.
Pero si el medio en cuestión decide buscar “el click”, llegar a más
lectores a través de información

llamativa (aunque siempre veraz), se le llama deshonesto.
Desde luego, los políticos tienen el
poder para repartir el dinero público, incluso lo tienen para disfrazarlo de ecuánime, pero no deja de
ser un disfraz, cuando es el propio
gobierno el que señala quiénes
pueden y quiénes no pueden presentarse a un concurso público.
Ni siquiera estas artimañas van
a servir para callar a un medio que
es independiente. Creemos que,
de verdad, los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
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por Alba Exposito

Juegos para niñas: criar
bebés, cocinar, maquillarse y
planchar

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

Parece que criar bebés, cocinar, maquillarse y planchar siguen siendo terreno
(casi) exclusivo para niñas...

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una pizca de sal y
¡Ta-ta-ta-chán!
¿Nunca habéis pensado que cocinar es
como hacer magia? Yo sí. La cocina necesita orden, templanza, cariño, ilusión
e imaginación.

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.
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Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

por Carlos Ruiz

El Género No Binario
también existe
Esta semana traigo una buena noticia
para el colectivo LGTBI+, en concreto
para los No Binarios.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

¡Mujer y madre!
Naciste sin alas pero nadie duda que eres
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, perseverancia y sacrificio cincelados por
el sexo “débil”...
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FABIO
ENCINAR,

Estrena la
temporada
de nieve con
FATMAP

EL DISEÑADOR
DE MODA

por Silvia G. Arranz

¿Cómo una única
prenda, bien lucida y promocionada,
puede descubrirnos al gran diseñador
que hay detrás de ella?

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

Los años posteriores a la
crisis, dominados por la precariedad y la incertidumbre,
producen el reavivamiento
de un quinquillismo contemporáneo.

NN.TT.
Gabriela Olías

Ciudades

Imagen: www.fabioencinar.com

Déjate de líos
con Velada,
el Tinder
gastronómico

Colección

el quinquismo
del siglo XXI

David Redondo

Imagen:

Instagram

Anticípate al
Black Friday
con Chollometro

(Sigue leyendo con el QR)

Trap,

David Redondo

E

sto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar.
Hasta hace unas semanas nunca había oído
hablar de él, pero como me gusta leer y estar informada de las últimas novedades, descubrí una entrevista que le hacían y empecé a interesarme por
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.
Os dejo el enlace de su página web, por si queréis
disfrutar de todas sus colecciones
www.fabioencinar.com

DIVULGACIÓN
Fernando González

FW-21

gastro
gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

David Redondo

de espuma
viscoelástica

D

esde accidentes automovilísticos hasta terremotos,
la solución para edificios más
duraderos puede estar justo
debajo de nuestros pies.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

¿Y si estás dentro y no lo “Nuestras croquetas han Sí, ya puedes clonar
a tu mascota
sabes? Llega “Insiders” llegado hasta Hong Kong”

E

l 21 de octubre se estrenó el
primer reality de Netflix: “Insiders”. “Doce personas creen que
han llegado a la última ronda del
casting para un reality. Lo que
no saben es que ya están siendo grabadas... y que se juegan
100.000€”.
(Sigue leyendo con el QR)

O

ído Cocina Gourmet. Ese
es el nombre que recibe el
proyecto estrella de Cristina Comenge y que busca satisfacer los
paladares más exigentes a través
de uno de los productos más típocos de nuestra grastronomía: las
croquetas. Cristina, la invitada de
hoy en Televisión de Madrid, es la
precursora de este proyecto.

S

in duda el caso más conocido es el de la cantante, productora y actriz Barbra
Streisand que, en 2017, después de que su perrita Samantha muriese tras haber
compartido 14 años de su vida
juntas, decidió clonarla a partir
de diferentes muestras de tejido que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Juesas
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

“España es el sexto país del
mundo en muertes por selfie”
La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes
sociales forman parte de nuestras
vidas y tanto es así, que en muchas
ocasiones hay personas que incluso
se atreven arriesgarla solo por tener

“una foto”. Los selfis mortales, que
parecían algo de unos pocos, han
acabado con la vida de 379 personas
en tan solo 13 años y están empezando a convertirse en un problema
de salud público.

Laxxxxxxxxxxxx
fuerza del equipo

Integral vs refinado

Eugenio Mancha , Coach Personal
y Deportivo 661 74 36 94

¿Qué alimentos son mejores para
nuestra salud?

Cuando el objetivo depende de varias personas,
no hay nada que más sume, nada que empuje
tanto, nada que eleve más la energía y aumente
el rendimiento general para llegar a la meta que la
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada
miembro y manteniendo la unión y la cohesión
del grupo somos capaces de empezar...

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas,
mejor integrales. Y te preguntarás porqué…
Siempre se ha dicho que los alimentos integrales engordan menos, son más sano y un
montón de razones que nos cuentan para que
cambiemos nuestros hábitos.

MOTOR
Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Ventajas de los vehículos
eléctricos

P

arece un invento reciente,
pero allá por 1897 ya comenzaba su andadura el primer taxi
eléctrico de Nueva York, tras los
primeros proyectos de vehículos
eléctricos fabricados por Robert
Anderson, concretamente entre
1832 y 1839. Hoy contamos con
un número creciente de puestos
de recarga gratuitos.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Te atreves a escuchar
música punk?

“C

ontra todo y contra todos. Ni dios, ni patria,
ni bandera” así gritan su lema
los oyentes de la música punk.
Este género musical no lo podemos definir como los demás,
es diferente. Es más, muchos lo
definen como especial, e incluso
que el punk se trata de una actitud, algo que muy pocos oyen.

En Instagram,
no todo es lo que parece

L

legan a nuestros móviles imágenes poco realistas de cómo deberíamos
ser nosotros y nuestro día a
día. Estereotipos de belleza
y estilos de vida difíciles
de alcanzar. ¿Cómo afecta
todo esto a nuestra autoestima? Probamos filtros
y vemos cómo modifican
por completo nuestra fisonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito
desde ‘En qué piensan las
mujeres’, el espacio feminista de Televisión Digital
de Madrid.

María González
Redactora

¿Sabes diferenciar un ODS de
una CDN?

H

ay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
interrelacionados entre sí,
que se centran en metas
que van desde un acceso
a la energía limpia hasta
la reducción de la pobreza
y el consumo responsable.
Suena bien, ¿verdad? pues
estas son los famosos ODS
que se crearon en el año
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjunto con ONGs y ciudadanos
de todo el mundo. Estos
objetivos buscan alcanzar
de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo
sostenible.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Bestia

Carmen Mola
Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean,
sufre una terrible epidemia de
cólera. Pero la peste no es lo
único que aterroriza a sus habitantes.
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Entrevista

Nil
Moliner
“Concibo
Sara

del Valle

Hablamos con el cantante y compositor
sobre su segundo álbum
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará
en el Festival de Jazz de
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la
batalla’. Un disco que le llevó a
lograr el Oro musical y con el que
se metió al público en el bolsillo
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ganas y disciplina. Una artista
madrileña que estará presente en el Festival de Jazz de
Madrid y que espera conquistar al público por completo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha avanzado que el nuevo Museo-Centro de Interpretación,
Estudio y Difusión del Valle de
los Neandertales, situado en

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros
Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros
19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros
21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

Imagen: Comunidad de Madrid

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

El Museo del Valle
de los Neandertales,
será una realidad
en 14 meses

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

“La gran
ventana al
pasado de la
Comunidad”

Los Bonos Turísticos de
la Comunidad de Madrid
estarán disponibles para
empresas a partir del 10
de noviembre

Imagen: Televisión de Madrid

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Imagen: Nil Moliner

el amor
como un
equipo”

PRÓXIMAS
CITAS

la localidad de Pinilla del Valle,
será una realidad en 14 meses.
Así lo ha trasladado tras asistir
al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto
que ha calificado como “la gran
ventana al pasado de la Comunidad de Madrid”.

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros
Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros
Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
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Una nueva edición de
“Pozuelo de tapas” llega
al municipio madrileño

Continua el ocio
y la literatura en
Collado Villalba
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Durante el mes de noviembre Collado Villalba sigue con su programación de ocio
y cultura que se dirige a todo el público
familiar y lo hacen con variadas sesiones.

Se entregarán premios en metálico que
van entre los 500 y 1.000 euros
las que se quiere impulsar y dar a conocer
la amplia y variada oferta gastronómica de
la ciudad. El periodo de preinscripción para
los hosteleros que quieran participar en
esta nueva edición está abierto y se puede
realizar a través de la sede electrónica.

“Las tapas se
ofrecerán por
cuatro euros”

Imagen: Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón

“La voz de las
manos blancas”

Habrá diferentes premios

Agenda Cultural
de Las Rozas
Cuenta con música,
teatro, danza, etc...
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura y Juventud, ha preparado
una completa programación cultural para
los dos últimos meses del año.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo
de Alarcón acoge la exposición “La voz
de las manos blancas”, una iniciativa por
la memoria de las víctimas del terrorismo que busca concienciar a la sociedad
española.

Javier Calvo
Cinco conciertos serán los
que se podrán escuchar en la
iglesia villalbina, con muestras de grandes compositores
de todos los tiempos, como
Vivaldi o Händel. La entrada
para estos recitales es libre,
hasta completar aforo, y en
todos ellos se mantendrán
las medidas de seguridad
Covid-19 decretadas por las
autoridades sanitarias

“Cinco
conciertos
serán los que
se podrán
escuchar
en la iglesia
villalbina”

Salidas los fines de semana: “Bienestar emocional”
El proyecto “Jóvenes y Salud” nace de las necesidades
expresadas por los y las participantes
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El proyecto “Jóvenes y Salud” nace de
las necesidades expresadas por los y las
participantes en el Encuentro “Trazando
Futuro” que tuvo lugar el pasado Junio.

El proyecto incluye 3 salidas trimestrales

Imagen: Majadahonda Joven

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal organiza una nueva
edición de las tradicionales jornadas gastronómicas “Pozuelo de Tapas” que se celebrarán del 19 al 28 de noviembre y con

Luis Cobos
inaugura el Ciclo
de Música clásica
en la Santísima
Trinidad
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Pozuelo de Alarcón vuelve a
celebrar su Carrera Popular

El Rayo Majadahonda pierde
ante el Racing de Ferrol
Los visitantes se llevaron
los tres puntos

Este año contará con tres tipos de prueba

Javier Calvo
El Rayo Majadahonda se mantiene en puestos de play-off de
ascenso pese a la derrota por
0-2 frente al Racing de Ferrol.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

En Majadahonda el Rugby
femenino sube posiciones

Esta edición también es solidaria

Imagen: Ayto Pozuelo

El Olímpico de Pozuelo consiguió
empatar
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Rugby femenino de Majadahonda hanconseguido dos
victorias muy contundentes
ante Crat Residencia Rialta.
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El PSOE de Collado Villalba
exige auxiliares administrativos

Aurora Antolinez,
nueva concejal de
Podemos Collado
Villalba

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Partido Socialista y Unidas por Collado
Villalba denuncian una discriminación hacia
sus partidos debido a una falta de auxiliares
administrativos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Después de que Sergio Asunción, exconcejal de
Podemos, renunciará a su acta de concejal en el
Ayuntamiento de Collado Villalba.

Aprobada la contratación del
nuevo servicio de mantenimiento
de parques y jardines
Se destinarán anualmente 2,2 millones de euros
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado Villalba
aprobó ayer en sesión plenaria el inicio de expediente para la contratación
del nuevo servicio de mantenimiento
de parques y jardines, así como el
servicio del desbroce de zonas verdes
y la asistencia técnica del control de
calidad de ambas prestaciones.

“Mariola Vargas,
alabó el talante
negociador
de Unidas por
Collado Villalba y
Más Madrid”

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

La justicia rechaza de nuevo los
recursos del Equipo de Gobierno
de PP-Cs de Collado Villalba
sobre el personal administrativo
de los grupos municipales
Grupo municipal de Unidas
Podemos
El Grupo de Unidas por CV (Podemos, IU y Cambiemos) ha recordado la decisión al principio...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de Más
Collado NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de Vox
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS

En marcha la primera
‘Mesa Local por
el Empleo’ de
la comarca
Redacción
@SoydeMadrid_C

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vecinos
por collado NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Aprobada en pleno la moción
sobre biodiversidad
local presentada por
Más Madrid Collado Villalba
Grupo municipal Más Madrid
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: estilo-general-firma foto XXXX

Los afectados son PSOE y Unidas por Collado

Imagen: Televisión de Madrid

El Juez ha sentenciado que el Consistorio tiene que contratar
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Las Rozas destina 2 millones de
euros para varias líneas de ayuda

Unidas por las Rozas:
“No tienen proyecto
para las Rozas,
gobiernan a golpe de
improvisación”

Destinados a la natalidad, vivienda y discapacidad
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, anuncia que varias líneas de ayudas ascienden
inicialmente a 2 millones de euros.

El PSOE apuesta por un apoyo
integral a la Educación Pública

Las Rozas comienza
a usar tecnología
blockchain

El PP usará más de 100.000 euros para abastecer
a los colegios privado-concertados

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Las
Rozas e IBM han anunciado la puesta en marcha
de una solución basada en
IBM Blockchain.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Según explica el Partido Socialista
de Las Rozas, el PP anuncia que va
a usar entre 100.000 y 200.00 euros
para abastecer a los colegios privadoconcertados en Las Rozas. Por ello, el
grupo municipal socialista ha pedido
que se cree un colegio público en La
Marazuela, “nos responden que no
hay demanda”.

“Lo que nos parecería
razonable en el PSOE
es mantener las ratios
del año pasado, por
mil motivos distintos
y no solo el COVID”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Cs Las Rozas apuesta por la
bajada de impuestos
Grupo municipal de
Ciudadanos de Las Rozas
Nuestro grupo municipal, con seis
concejales en la oposición, seguimos trabajando para que nuestra
propuestas sean una realidad y no
se queden como meras ideas.
En la pasada legislatura, una de
las condiciones que pusimos para la investidura...

Nuevas modificaciones
fiscales que aumentan la
desigualdad en nuestra
ciudad
Grupo municipal del PSOE
de las Rozas
Una vez más el PP beneficia a los
que más tienen y aumentan la desigualdad en Las
Rozas, esta vez, con la falsa excusa de proteger el
medio ambiente o de apoyar a las familias numerosas. La rebaja del IBI a familias numerosas elimina
el único requisito de progresividad fiscal que existía,
el valor catastral. Una familia trabajadora que vive
en un piso de 95 metros ahorra 100 €, el que vive
en una finca de 2.500 metros deja de pagar 1000 €.

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

Las Rozas como ciudad internacional

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de VOX
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)

Imagen: Ayto Las Rozas

Las Rozas ha celebrado el Debate de la Ciudad

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Celebrado el Debate sobre el estado de la Ciudad,
dónde la portavoz del grupo de Unidas por Las Rozas, Patricia García Cruz, le reprochó al alcalde que
“non tienen proyecto”.
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Las Rozas sigue mejorando su
conexión con Madrid gracias a
una nueva línea de autobús
La Línea Interurbana unirá La Mazaruela
con el casco urbano

Líneas interurbanas
El municipio de Las Rozas
cuenta con 16 líneas interurbanas que son operadas por tres
empresas concesionarias que
fundamentalmente conectan
con la capital a través de los
distritos de Moncloa y Aluche.
Dispone a su vez de 2 líneas
urbanas.
El gerente de transportes de
la CAM ha explicado que van
“a generar una nueva red de
transporte urbano modificada

de la red que tenemos actual,
completándola para fomentar
el transbordo, la intermodalidad y las relaciones entre todo
el mundo”.
Esta nueva línea interurbana
va a dar accesibilidad al continuo urbano de La Marazuela.
De esta manera, va a partir
de la Marazuela hasta el casco
urbano de Las Rozas. “La Marazuela, finalmente, va a tener
una conexión directa con Madrid”, destaca De La Uz.
Líneas Express
Así, desde el CRTM se va a
adecuar la prestación del servicio exprés en las líneas 622
(Las Matas-Las Rozas-MadridMoncloa) y 628 (Madrid-Moncloa-Parque Empresarial de El
Cantizal), mejorando las frecuencias de paso en caso de
que así fuese necesario. Esta
mejora tendrá lugar a lo largo
del primer semestre de 2022.
“El exprés consiste en no
realizar todas las paradas
para que los tiempos de viaje
no sean tan elevados como
cuando tú tienes la secuencia
de paradas total de la línea en
concreto”, declara Luis Miguel
Martínez. Por ello, van a rea-

lizar más expediciones exprés
en estas líneas “para los periodos de hora punta”.
El alcalde de Las Rozas destaca que estas líneas han mejorado la conexión con Madrid.
“Seguimos trabajando con el

neas, que ya mejoraron hace
dos años sus frecuencias y coberturas, se reordenarán a lo
largo de 2022. No obstante, el
CRTM optimizará antes de que
concluya este año la urbana L2
con el objetivo de prestar una

Nosotros actualizamos las
ofertas de transporte público en
toda la Comunidad de Madrid según
las necesidades de los residentes
en las distintas zonas”
consorcio, queremos mejores
búhos, mejores conexiones
con las universidades, el hospital, los municipios del entorno
y vamos a seguir trabajando
con ellos”, termina diciendo el
alcalde.
Financiación de los servicios
En cuanto a las líneas urbanas
de la localidad, cofinanciadas
al 50% entre Ayuntamiento y
Comunidad de Madrid, se llevará a cabo una reordenación
de las líneas L1 y L2. Estas lí-

mayor atención en el entorno
del Colegio Gredos.
De la Uz mantiene una
reunión con Ayuso
De la Uz, acompañado por el
concejal de Presidencia, Urbanismo y Portavoz, Gustavo
Rico, mantuvo una reunión
con la presidenta Ayuso para
tratar, entre otros asuntos, las
necesidades del municipio en
materia de transporte público.
Previamente, De la Uz también
se reunió con el consejero de

Hablamos con Luis Miguel Martínez Palencia Gerente del Consorcio Regional de Transportes

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transportes (CRTM), mejorará
el servicio de autobuses interurbanos entre Madrid capital y
el municipio de Las Rozas, con
la creación de una nueva línea
interurbana que prestará servicio al nuevo desarrollo roceño
de La Marazuela. La previsión
es que esta entre en servicio a
partir del segundo semestre de
2022, permitiendo atender la
creciente demanda del transporte en la zona.
“Nosotros actualizamos las
ofertas de transporte público en
toda la Comunidad de Madrid
según las necesidades de los residentes en las distintas zonas”,
explica Luis Miguel Martínez Palencia, gente del Consorcio Regional de Transportes. De esta
manera, hace referencia a que
en el municipio de Las Rozas
“vamos a hacer una serie de
medidas de reorganización de
los transportes públicos a corto
y medio plazo Concretamente”.
Por su parte, José de la Uz, alcalde de Las Rozas, ha explicado
que “para el Gobierno municipal
de Las Rozas el transporte y la
movilidad son acciones fundamentales para reforzar” y añade
que “estas mejoras que anuncia
la Comunidad de Madrid son
muy importantes”.

Transportes, David Pérez, la
concejal de Transportes de Las
Rozas, Natalia Rey, y responsables del Consorcio Regional de
Transportes. En ella se trasladó
la necesidad de introducir mejoras en el servicio de transporte urbano e interurbano.
El alcalde aclara que en la
reunión mantenida con la presidenta de la Comunidad de
Madrid no solo han tratado temas en materia de transporte
y movilidad. “Se ha hablado
de sanidad, educación, medio
ambiente, además de las relaciones extraordinarias con cada
una de las consejerías del Gobierno Regional en cada uno
de los puntos que afecta a Las
Rozas”, concluye José De La Uz.
Compromiso de la
Comunidad de Madrid
con Las Rozas
“El Gobierno regional es municipalista, se nota en los programas
PIR, en como se atiende a los
municipios más pequeñitos o a
los que somos de mayor tamaño”, declara el alcalde sobre el
compromiso que tiene la Comunidad de Madrid con Las Rozas.
Asimismo, de la Uz se ha referido
al compromiso con el nuevo PIR
que sigue “garantizando a las rozas las misma cuantía que en la
edición anterior”.
El alcalde ha explicado que
la Región siempre atiende a
Las Rozas. De esta manera,
desde la Comunidad van a trabajar par abordad en cada una
de las áreas: en Medio Ambiente, Seguridad y os Bomberos, proyectos urbanísticos,
entre otros.

\\ 23 \\

// Noviembre 2021 //

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021

entrevista

NÚMERO: 16

majadahonda pozuelo BOADILLA collado villalba Las rozas

Edición Interactiva

Rafael Ortega (ICOMEM)
“No hay los médicos
suficientes para atender
en la Atención Primaria”

P.V.P: 0.60 €

Alza la voz:

pág. 10

www.despertadmadrid.com
pág.

22

Las Rozas sigue mejorando
su conexión con Madrid
gracias a una nueva
línea de autobús
“Conexión directa con Madrid”
pág.

21
pág.

11
pág.

18
pág.

17

Las Rozas destina 2 millones de euros
para varias líneas de ayuda
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía
El Rugby Femenino de Majadahonda
subre posiciones
Una nueva edición de “Pozuelo de tapas”
llega al municipio

¿Necesita el Partido
Socialista Auxilaires
Administrativos?

La Línea Interurbana unirá
La Mazaruela con el casco urbano

