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El Secretario General de GREFA repasa los 40 
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Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Soyde. repasa junto a GREFA 
sus 40 años en el municipio de 
Majadahonda con el Secretario 
General, Fernando Garcés. La 
asociación dedicada desde 1981 
a la recuperación de la fauna 
salvaje y su hábitat ha llevado 
a cabo durante cuatro décadas 
grandes avances en defensa de 
la biodiversidad. 

Son un referente tanto a nivel 
nacional como internacional en 
la rehabilitación de animales sal-
vajes. Su labor ha sido reconoci-
da incluso por la Unión Europea. 
Pero, actualmente, GREFA no 
tiene una buena relación con el 
Ayuntamiento del municipio en 
el que comenzó su andadura. 
“Tenemos mucho que ofrecer 
a los vecinos de Majadahonda, 
pero desgraciadamente desde 
la alcaldía (…) ignoran” a la aso-
ciación en sus proyectos. 

GREFA nació con la inquie-
tud de unos jóvenes por la na-
turaleza y la conservación de 
la fauna. Seguidores de Félix 
Rodríguez de la Fuente, reco-
gieron su legado para crear 
incluso un centro de conserva-
ción de estos animales. 

Hasta 1998, contaban con un 
terreno alquilado para dar ser-
vicio a estos animales. En ese 
año, el Ayuntamiento y GREFA 
firmaron un convenio en el que 
se les ofrecía el Monte del Pilar 
para continuar con su iniciativa 
de cuidado de la biodiversidad. 

La asociación ha dejado de 
ser un activo para los vecinos de 
Majadahonda desde el punto de 
vista de la alcaldía actual. Cuen-
tan con propuestas futuras para 
llevar a cabo junto con el Ayun-
tamiento en Educación Ambien-
tal, entre otras.

“Es muy triste que el alcalde 
no conozca nuestras instalacio-
nes”, expresa Fernando Garcés, 
Secretario General de GREFA. 

Garcés comenta en este 
sentido que: “Esperan resolver 
estos problemas con el ayunta-
miento de Majadahonda, pero- 
reconoce- es más fácil trabajar 
con determinados animales que 
con determinadas personas”

“Es muy tristE quE El alcaldE 
no conozca nuEstras 

instalacionEs”

Fernando Garcés

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ág

en
es

: G
RE

FA

Un buitre negro es tratado con laserterapia en el hospital 
de fauna de GREFA Fernando Garcés y aguilucho lagunero

Soyde. entrevista a Fernando Garcés

Momento de la liberación de un cernícalo vulgar rehabilitado 
en el Hospital de Fauna Salvaje de GREFA

Imagen: José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda

El Secretario General de GREFA repasa los 
40 años de la asociación en Majadahonda

“Hemos dejado de ser 
una parte activa del 
municipio”

Fernando Garcés

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/fernando-garces-hemos-dejado-de-ser-una-parte-activa-del-municipio-40444.aspx
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Un insípido y crispado
 Pleno en Majadahonda
Debates superfluos que 
no ayudan al ciudadano
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Majadahonda vivió un Pleno sin grandes novedades

Joaquín Martínez

Laura Ocaña
Se retoman los trabajos de 
ejecución del nuevo centro de 
transformación que se va a ins-
talar en la mediana de la Aveni-
da de España en su confluencia 
con la Avda. de Dr. Calero.

La Avenida de 
España tendrá 
un nuevo centro

Majadahonda, a favor 
de la naturaleza
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Crean una canción para el día Internacional de los bosques

Laura Ocaña

Carlos Ruiz
Majadahonda vuelve a poner 
las actividades de formación 
online organizadas por la Con-
cejalía de Desarrollo Econó-
mico. La diferencia es que el 
protagonista de esta `Sema-
na Digitaĺ  será Wordpress y 
la creación de tiendas online.

Vuelve la 
Semana Digital 
a Majadahonda

Carlos Ruiz
Un camino de 892 metros une 
Boadilla del Monte y Maja-
dahonda.

Majadahonda 
y Boadilla del 
Monte unidos 
por un camino 
de 892 metros

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ofrece, desde el 
Servicio Municipal de Empleo, 
trabajo bajo diferentes requi-
sitos. 

El consistorio 
lanza nuevas 
opciones de 
trabajo

Clara Pacheco
La Policía Local ha detenido 
a un hombre que detonó un 
arma en un autobús públi-
co. había mantenido una 
fuerte discusión con otra 
persona dentro del vehículo.

Detona una 
pistola en un 
autobús

Carlos Ruiz
La portavoz de Ciudadanos, 
Ana Elliott, ha denunciado al 
PP por presentar una enmien-
da para debatir y votar en el 
Pleno, y explica que “atenta 
contra las libertades públicas 
y derechos fundamentales”. 

El coro infantil de la Escuela de música 
crea una canción para este día

Cs critica una 
enmienda de 
los populares

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-a-favor-de-la-naturaleza-40304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/comienzan-los-trabajos-para-el-nuevo-centro-de-transformacion-40267.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-y-boadilla-del-monte-unidos-por-un-camino-de-892-metros-40161.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-critica-una-enmienda-del-partido-popular-40465.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/un-hombre-detona-una-pistola-en-un-autobus-de-majadahonda-40658.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/un-insipido-y-crispado-pleno-en-majadahonda-40499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/vuelve-la-semana-digital-a-majadahonda-40539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/buscas-trabajo-majadahonda-te-ofrece-la-oportunidad-40516.aspx
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 Correa carga contra el 
ex alcalde de Boadilla

Almudena Yebra
La Fiscalía Anticorrup-
ción ha recibido la carta 
de confesión de Fran-
cisco Correa, cabecilla y 
principal acusado de la 

trama Gürtel, en la que 
reconoce los hechos que 
figuran en el último escri-
to de acusación. En ella, 
confirma la existencia de 
la trama en Boadilla. 

Boadilla destinó en 2020 
un 366% en ayudas  
de carácter social

El cabecilla de la trama Gürtel 
implica a González Panero

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Bo
ad

illa

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Bo
ad

illa

En 2020, Boadilla destinó un 366% más que el año anterior

Boadilla del Monte 
disfruta de un 
nuevo acerado en 
sus principales calles

El PSOE reclama 
incorporar la 
figura del Agente 
de Igualdad

Vídeos formativos para 
los jóvenes músicos  de 
Boadilla del Monte

En marcha una 
campaña de control 
de roedores e insectos

Se han invertido alrededor 
de 30.000 euros para 600 
metros cuadrados

Lamenta que Boadilla 
lleve 8 años sin planes

Tutoriales realizados por 
músicos profesionales

Laura Ocaña

Laura Ocaña

Carlos Checa
El objetivo de esta propuesta es tratar de incor-
porar la figura del Agente de Igualdad.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los jóvenes que estén in-
teresados en la música 
de Boadilla van a recibir 
videos formativos sobre 
música. Los vídeos son 
realizados por profesiona-
les de la música. Si quieres 
saber más sigue leyendo la 
noticia.

@ccheca8

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-destino-en-2020-un-366-en-ayudas-de-caracter-social-40180.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-nuevo-acerado-de-las-calles-de-boadilla-40343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-psoe-reclama-incorporar-la-figura-del-agente-de-igualdad-40159.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/francisco-correa-carga-contra-el-ex-alcalde-de-boadilla-en-una-carta-de-confesion-40690.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-ofrece-videos-formativos-a-los-jovenes-musicos-del-municipio-40549.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/campana-de-control-de-roedores-e-insectos-40720.aspx
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El Gobierno de Pozuelo 
presta apoyo a las familias
El servicio de asesoramiento será gratuito 
y con un número limitado de sesiones para 
aquellos vecinos y vecinas que lo necesiten

Los colegios concertados 
también podrán disfrutar 
de este programa

El asesoramiento familiar tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas
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“Seguiremos 
facilitando los recursos 
y servicios necesarios 

para su bienestar”

Carlos Ruiz
El Gobierno de Pozuelo de Alarcón presta 
asesoramiento familiar para apoyar a to-
das las familias de la ciudad. Es un servi-
cio gratuito, que presta atención psicoló-
gica atendiendo personalmente a familias 
mediante intervenciones breves y con un 
número limitado de sesiones. En estas, 

se realizan tanto entrevistas individuales 
como familiares para detectar las necesi-
dades de la familia. El servicio se dirige a 
las familias que tienen una situación difícil 
para hacer frente los cambios de algunos 
de los miembros. Asimismo, pueden asis-
tir los que tengan conflictos intergenera-
cionales.

Carlos Ruiz
Pozuelo de Alarcón lleva a los colegios 
públicos y concertados del municipio un 
programa llamado ‘Storytelling’.

Laura Ocaña
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Su-
sana Pérez Quislant, ha conectado con 
los alumnos del taller on-line de gim-
nasia de mantenimiento para mayores.

El ‘Storytelling’, de 
vuelta en Pozuelo

Continúan los 
talleres de gimnasia 
para los Mayores de 
Pozuelo de Alarcón

Carlos Ruiz
Pozuelo de Alarcón contará 
en primavera y verano con 
más de 27.500 flores que 
adornarán y pondrán color a 
sus calles. 

Más de 
27.500 flores 
para las calles 
de Pozuelo

Carlos Ruiz
El Gobierno municipal de 
Pozuelo de Alarcón ha habi-
litado un aseo y un almacén 
para los usuarios de los cam-
pos de petanca del Parque 
Alcalde José Martín Crespo.

Mejoran los 
campos de 
petanca de 
Pozuelo

Almudena Yebra
La Escuela de formación online 
comenzó a funcionar hace poco 
más de un año y, ahora, ha au-
mentado su amplia oferta.

La Concejalía de Formación y Empleo amplía 
los cursos de la Escuela Virtual de Formación

Boadilla del Monte plantará 
300 árboles y 259 arbustos

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadilla  
del Monte quiere plantar 300 
árboles y 259 arbustos con 

motivo de la campaña de re-
posición de marras y nuevas 
plantaciones que acaba de 
comenzar.
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Cartel de la Escuela Virtual de Formación Municipal

Ha pasado de ofertar 119 a un total de 147 cursos

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-gobierno-de-pozuelo-de-alarcon-presta-apoyo-a-las-familias-40302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/vuelve-el-storytelling-a-pozuelo-40688.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/mejoran-los-campos-de-petanca-40311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-alcaldesa-de-pozuelo-ha-conectado-con-los-alumnos-de-taller-de-gimnasia-para-mayores-40449.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-adornara-sus-calles-con-mas-de-27500-flores-40374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-concejalia-de-formacion-y-empleo-amplia-los-cursos-de-la-escuela-virtual-de-formacion-40680.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-plantara-300-arboles-y-259-arbustos-40564.aspx
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La banca nunca 
pierde

Ser VaLienteS

“El pobre siempre compra 
más caro”. El refranero es-

pañol siempre encuentra su 
espacio en los acontecimien-
tos que nos sobrevienen y nos 
sirve para ilustrar uno de los 
últimos informes elaborado 
por el Banco de España...

Ser valiente es ser ca-
paz de saber y asu-

mir que no lo sabes todo  
Ser valiente es escuchar y jun-
tarte con todo aquel que tenga 
algo que aportar. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Correos se ha reunido con los sindicatos 
para establecer una serie de medidas para 
reforzar el servicio de cara a las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid. 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado 
que en el mes de junio, a partir del día 19, 
se abrirá el plazo para opositar a las plazas 
públicas de profesores.

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Las peluquerías reclaman 
al Partido Socialista la 
vuelta al IVA reducido
Han tenido lugar hasta 100 actos de protesta 
frente a las puertas de la sede de Ferraz

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer  
“el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos”

Peluqueros se manifiestan frente a Ferraz
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“El sector de la imagen 
personal ha tenido una 
pérdida del volumen de 

negocio en 2020 del 39,8%”

Carlos Ruiz
100 concentraciones y actos de protesta de 
las peluquerías y salones de estética han teni-
do lugar en todo el estado español para recla-
mar al Gobierno, y particularmente al Partido 
Socialista, la recuperación del IVA reducido.
Impulsadas por la Alianza por la bajada del 

IVA al 10% a la peluquería y estética, y orga-
nizadas por la plataforma de imagen persona 
`Creer en Nosotros ,́ y con la participación 
de la PPUE, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, CO-
NEPE, y las federaciones de imagen personal 
de Cataluña y el País Vasco, FEDCAT y EIPEF, 
han tenido lugar distintas concentraciones.

Los niños de Madrid reciben la medalla al mérito  
del 2 de Mayo de manos del Gobierno regional

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Comunidad 
de Madrid se 
lleva las mayores 
cifras de inversión 
extranjera

Joaquín Martínez
En opinión de la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, “son los que mejor se 
han portado durante la pandemia”. 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-peluquerias-reclaman-al-psoe-la-vuelta-al-iva-reducido-40292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-lleva-las-mayores-cifras-de-inversion-extranjera-40317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ninos-de-madrid-reciben-la-medalla-al-merito-del-2-de-mayo-40274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-convocatoria-para-opositar-a-las-plazas-publicas-de-profesores-40293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/correos-quiere-ampliar-su-plantilla-con-mas-de-700-nuevos-contratos-40297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-banca-nunca-pierde-40587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ser-valientes-40723.aspx
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Estas son las medidas 
anti-covid para las 
elecciones del 4 de mayo

Conoce los nombres de 
la lista del PP para el 4M

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

El Hospital 12 de 
Octubre realiza con 
éxito su primera 
lobectomía  
en un bebé

Las subidas de impuestos 
del Gobierno central 
costarían 2.000 euros a 
cada madrileñoSe recomienda que todas las 

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid rechaza que el Gobierno 
central quiera imponerle subidas de impuestos porque, 
gracias a su baja fiscalidad, estimula la economía.

Joaquín Martínez
Las elecciones cada vez están más cercas. Los par-
tidos cada vez son más hiperactivos, y poco a poco 
vamos conociendo más.

Nuria Ortega

Miriam Anguita
Clara Pacheco
@Clara_PF
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Cirugía Pediátrica realiza una lobectomía 
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Los números 1 y 2 de la lista: Díaz Ayuso y Ruiz Escudero
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-medidas-anti-covid-para-las-elecciones-40208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realiza-con-exito-su-primera-lobectomia-en-un-bebe-40195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-pp-para-las-autonomicas-40555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

—Mamá, ¿me estás escuchando? — una 
niña mira a su madre que teclea con én-
fasis en el móvil...

Toda la política nacional pasa hoy por 
las próximas elecciones de la Comuni-
dad de Madrid. 

Una mariposa aletea sus alas en Mur-
cia, y se desata el huracán.

Vaya “tejemaneje”  que nos traemos 
últimamente con los dichosos bancos.

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez
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del Poeta
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

os deseo una buena campaña, 
os deseo que sepáis moderar el 
discurso, que no seáis broncos, 
toscos, que para eso ya están 
otros. Os deseo fuerza y luz en 
el camino, para no tropezar, os 
deseo de verdad lo mejor, por-
que sé que, si vosotros lo ha-
céis bien, nos irá bien a todos.

Os lo deseo a los dos porque 
representáis a la mayoría de 
los madrileños, representáis 

a las muchas “de” mujeres y 
trabajadores de esta preciosa 
comunidad autónoma. Os co-
nozco a los dos y puedo decir 
de ambos que sois inteligen-
tes y buenas personas, que la 
sensación que dais es que sois 
comprometidos cada uno con 
vuestros ideales, que os acer-
can más posturas de las que os 
separan y que si no fuese por 
vuestros mayores, seguro que 
habría un mucho mejor enten-
dimiento.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/perdona-no-te-oigo-40571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/efecto-mariposa-40494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-cueva-de-ali-baba-40639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/es-imposible-que-esteis-tan-lejos-que-no-podais-entenderos-40661.aspx
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Dulces, salados, pero, ricos y saludables

Alba Expósito
Redactora

Nuria Ortega
La pandemia de la Covid-19 
nos ha hecho a todos cambiar 
nuestros hábitos de limpieza in-
cluso ser más conscientes de lo 
que tenemos a nuestro alrede-
dor. Pero antes de la pandemia, 
ya había gente con esta obse-
sión por el contagio. Marisa, 

una paciente con TOC a la lim-
pieza, comenta a Soyde. que: 
“No soy consciente de cuántos 
años” llevo sin ser consciente 
de que tiene un problema y la 
pandemia le ha hecho ponerse 
manos de expertos en salud 
mental. No te pierdas la entre-
vista con Marisa. 

El teléfono móvil se ha 
convertido en una es-
pecie de extensión de 

nuestras manos, aunque, a 
veces, lo llevemos guarda-
do en el bolsillo, la chaque-
ta o la mochila. Tanto es así 
que no solo lo utilizamos 
para comunicarnos o acce-
der a Internet. Desde hace 
tiempo, los móviles sirven 
para alojar diferentes App 
de entretenimiento gratui-
to que amenizan esperas y 
ofrecen una alternativa rá-
pida y accesible cuando no 

buscamos una opción de 
ocio demasiado elaborada. 
Eso sí, aunque casi todos 
estos juegos cumplen de-
terminados patrones en 
cuanto a sus funciones, lo 
cierto es que algunos es-
conden un trasfondo bas-
tante machista en su con-
tenido.

Ana Hernando
El verano está a la vuelta de 
la esquina y aunque no po-
demos prever cómo se pre-

sentará este año con la pan-
demia, a todos nos empieza 
a picar el gusanillo de cuidar-
nos para lucir en la playa. 

¿QuiereS Ser feLiz? ponte guapa, 
depíLate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

“Fue, justo, en la 
pandemia cuando 
decidí poner remedio 
a este problema”

Joaquín Martínez 
Los dermatólogos estan recibiendo numeras con-
sultas relacionadas con erupciones cutáneas en 
personas a las que se les ha inoculado alguna de 
las dosis frente al Covid-19. Aquí te contamos al-
gunas de esas reacciones. 

Clara Pacheco
Todos conocemos a alguien que en ciertos mo-
mentos necesita encerrarse en un cuarto con 
la luz a oscuras, y comienza a rezar a todos los 
dioses para que se le pase el insufrible dolor de 
cabeza. Tranquilo, tenemos una solución. 

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

controlar a todos los vehículos 
que circulan por nuestras carre-
teras. Cada vez los márgenes 
de imprudencia son más estre-
chos y se espera un aumento 
de controles en las carreteras, 
con el fin de evitar accidentes y 
despistes al volante.

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

pero es en contadas ocasio-
nes en las que la exclusividad 
es gran parte del interés de 
la propia colección, como por 
ejemplo, en el arte. La exclusi-
vidad es el punto que hace ‘dis-
paratar los precios’, que lleva a 
pagar cantidades muy altas. 

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

de llegar a alcanzar un macho 
de Maine Coon, el gato do-
méstico más grande del mun-
do con historia propia. Estos 
felinos provienen del del esta-
do de Maine, y son una de las 
razas naturales más antiguas 
de América del Norte.

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Marisa, paciente con un TOC a la limpieza, 
nos cuenta su día a día

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/marisa-paciente-con-un-toc-a-la-limpieza-fue-justamente-en-la-pandemia-cuando-decidi-poner-remedio-a-este-problema-40447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-ser-feliz-ponte-guapa-depilate-y-aprende-a-cocinar-40599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-herpes-zoster-vuelve-por-las-vacunas-del-covid-40287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-puedes-mas-con-tus-migranas-prueba-esto-40590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/operacion-verano-7-alimentos-saciantes-para-no-pasar-hambre-40380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-dgt-pone-en-marcha-mas-campanas-en-busca-de-infractores-40582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubriendo-la-nueva-tendencia-que-son-los-nfts-40617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-maine-coon-el-gato-mas-grande-del-mundo-40381.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Históricamente marzo ha sido 
un mes que ha aglutinado 
muchos de los grandes lanza-
mientos del año, quizá sólo por 
detrás del periodo navideño. 
Sin embargo, Ubisoft, Square o 
Nintendo están desaparecidas.

Aunque empecé en esta sección 
hablando de un juego de orde-
nador como el Minecraft, esta 
vez voy a hablar de otra forma 
de jugar que, a veces, tenemos 
un poco olvidada: los juegos de 
mesa.

bye bye Marzo 
deScafeinado

a La conQuiSta deL 
Mundo antiguo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

Iván Romo
@DjRomo79
El mundo del internet es 
completamente libre, por 
esta razón, se puede encon-
trar todo tipo de información 
que, claramente, no es apta 
para los pequeños del hogar. 
Debido a esto, diariamente 
se crean más aplicaciones 
que permiten controlar lo que 
nuestros hijos están hacien-
do, incluso, existen algunas 
como mSpy que posibilitan 
ir más allá. Por ello, en este 
artículo, te mencionaremos 
las 3 mejores aplicaciones de 
control parental.

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

paseamos por las calles y la 
historia de Loeches, uno de los 
municipios más monumentales 
de la Comunidad de Madrid. A 
tan solo 40 km de la capital y 
15 de Alcalá de Henares, es un 
destino ideal para una escapa-
da que sin duda te prenderá. 

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

¿Habéis oído lo de “dura me-
nos que un bizcocho en la 

puerta de un colegio”?, pues 
creo que la velocidad de des-
aparición es aún mayor cuando 
se trata de estas cookies y el 
lugar elegido es la redacción 
de Soy-de. Light, lo que se dice 
light, la verdad es que no son, 
pero están deliciosas. 

Las cookies con más 
éxito de la redacción

Editorial: OQO
Precio: 14,00 €
¡Vaya, el Brujo Pirujo! - No 
soy Pirujo. Soy Camuñas, el 
que nunca se corta las uñas. 
- Respondió el brujo, indigna-
do. -No me to-
mes el pelo. ¡Eres 
Pirujo!

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

La primavera, es la estación del año desde mi punto 
de vista más romántica, y lo podemos ver reflejado 
en la utilización que hacen de la misma, por ejemplo, 
los directores de cine. Una película “Orgullo y 
Prejuicio” y la serie de la que todo el mundo habla 
“Los Bridgerton”, me han inspirado para escribir 
estas líneas.

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.

Pero sin más dilaciones presen-
temos la prenda fetiche de esta 
estación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.

Giambattista Valli, Alberta Fe-
rreti y Pierpaolo Piccioli en su 
último desfile para Valentino, te 
dan las claves perfectas para esta 
temporada. Nosotros hemos rea-
lizado nuestra propia selección, 
como bien sabes, siempre en una 
versión “low-cost”.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-vestido-romantico-40470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-3-mejores-aplicaciones-de-control-parental-40258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bye-bye-marzo-descafeinado-40624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-la-conquista-del-mundo-antiguo-40570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/loeches-las-huellas-del-senorio-de-olivares-40367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-cookies-con-mas-exito-de-la-redaccion-40569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-40097.aspx
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CITAS 
DEL MES

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 25 de abril
Teatro. ‘Escape room’
Teatro Fígaro
Desde 20 euros

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

24 de abril
Dumbo y a volar!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Desde 15 euros

A partir del 30 de marzo
Exposición Banksy
Círculo de Bellas Artes
16,50 euros

A partir del 2 de abril
Goyo Jiménez 
‘Aiguantulivinamerica 2’
Teatro Capitol
Desde 21 euros

A partir del 3 de abril
Álex O’Dogherty ‘Imbécil’
Teatro Capitol 2
Desde 14 euros

Del 16 al 18 de abril
Martita de Graná ‘Mi madre 
flipa’
Teatro Capitol
Desde 16 euros

A partir del 1 de abril
Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 22 euros

Varias fechas
Visita Panorámica de Madrid 
y Acceso prioritario al Museo 
del Prado
Calle San Nicolás, 15
Desde 23 euros

Hasta el 28 de abril
‘Autobiografía de un Yogui’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 18 euros

A partir del 1 de abril
‘Fariña’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Septiembre  
(entradas ya a la venta)
‘Ghost, el musical’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 36 euros

Hablamos con los miembros de 
‘Desclasificados’, organizadores  
de la cita, y uno de los compositores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar la música clásica y 
contemporánea a nuevos 
públicos.
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El ciclo cuenta con un total de 8 conciertos
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CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Andrea Florina
Actualmente, Tik Tok es una 
de las redes sociales que más 
utilizadas por los usuarios, ya 
que ofrece un contenido muy 
variado: bailes, humor, tips, 
hauls de ropa y mucho más.
Además, la plataforma cuenta 
con numerosas herramientas 
de edición, filtros y efectos. 
Deja aflorar tu creatividad y 
anímate a subir algún vídeo.
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Tik Tok es una de las RRSS más creativas del momento

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

El artista nos presenta ‘Homónimo’, 
última parte de una trilogía musical  
que comenzó en 2017

Amanda Avilés
‘Homónimo’, tercera entrega 
de una trilogía que comenzó 
en 2017. Un trabajo que vio 
la luz este 19 de marzo y con 
el que el artista culmina 20 
años de trayectoria. Será el 6 
de noviembre de 2021 cuan-
do pueda encontrarse con el 
público en un concierto de 
tres horas y 25 invitados en el 
WiZink Center de Madrid para 
celebrarlo por todo lo alto.

Hablamos con 
Rayden 

Amanda Avilés
’No te enamores’ es el nue-
vo mantra de Nyno Vargas. 
El cantante ha lanzado nue-
vo adelanto, junto a RVFV y 

Maikel Delacalle, del que será 
su próximo disco. Un álbum 
que, indica, “será el puente 
hacia otros dos discos que ven-
drán detrás”.
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“Hay cosas que sí diría si no 
supiera que me escuchan 

algunos chavales”
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El artista nos habla de ‘No te enamores’, 
su último single, en colaboración con 
RVFV y Maikel Delacalle

CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Cristina Arribas 
La herramienta de la gami-
ficación en educación cada 
vez está más en auge. Esta 
técnica de aprendizaje con-
sigue acercar nuevos con-
ceptos educativos mediante 
mecánicas de juego. 

El Ayuntamiento de Las 
Rozas ha sido el último en 
incorporar este novedoso 
método en sus proyectos.

¡Prorrogada! Aún puedes 
ver a Mortadelo y Filemón 
en la expo de Ibáñez de 
Pozuelo de Alarcón
La original muestra se puede visitar en el Espacio 
MIRA de la ciudad hasta el próximo 2 de mayo

Éxito de público allá donde ha pisado, la propuesta llega, ahora, 
al Centro Cultural Carmen Conde del municipio majariego

La propuesta es de Candileja Producciones
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“La 
plataforma 

está diseñada 
para niños de 

entre 6 y 16 
años”

Andreea Florina
La Compañía La Bicicleta presenta una 
nueva y moderna versión de teatro con 
canciones de los entrañables personajes 
de Carlo Collodi.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quieres sumergirte en los mundos de los 
tebeos más famosos de todos los tiempos? 
Ahora, en Pozuelo de Alarcón, puedes ha-

cerlo. Concretamente, podrás acercarte a la 
magia del dibujante Francisco Ibáñez, de la 
mano de sus más célebres personajes, como 
Mortadelo y Filemón, Rompetechos o el Bo-
tones Sacarino. Te lo contamos.

‘Ta-tum’: biblio 
virtual y gratuita 
para la familia en 
Las Rozas

El musical ‘Pinocho’ 
llega a Boadilla

‘Dumbo. El musical’ aterriza en Majadahonda

Elena Irazábal 

La ‘Ruta del 
Torrezno’ de 
Pozuelo suma 30 
restaurantes

‘The Primitals’, 
el humor más 
sorprendente, en 
Collado Villalba

“La entrada a 
la exposición es 

gratuita”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/prorrogada-aun-puedes-visitar-a-mortadelo-y-filemon-en-la-expo-de-ibanez-40070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-ruta-del-torrezno-cuenta-con-una-treintena-de-restaurantes-40039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-lucha-por-conservar-el-patrimonio-cultural-de-la-iglesia-de-las-esclavas-de-la-moraleja-40534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/the-primitals-el-humor-mas-sorprendente-visita-collado-villalba-40402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/no-te-pierdas-el-especial-musical-de-pinocho-40666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/dumbo-el-musical-aterriza-en-majadahonda-40612.aspx
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Abierto el plazo de inscripción 
para los Campamentos de Verano 
del Ayuntamiento de Las Rozas

Las categorías inferiores del 
Rayo Majadahonda estarán en el 
torneo MADCUP

Se trata de su segunda victoria 
tras la lograda en el año 2016

El conjunto majariego 
arrancará el 4 de abril la fase 
final del campeonato liguero

Javier Gormaz, con el primer puesto y Martina Torrego,  
con el tercero, han llevado a Pozuelo de Alarcón a lo más alto

Los Campamentos de Verano ofrecerán más de 8.000 plazas

Club Esgrima Pozuelo en el Torneo Nacional de Ranking júnior
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Antonio Caballero

Antonio Caballero
El Ayuntamiento de Las Rozas ha comen-
zado a pensar en el próximo verano. Un 
verano que, esperamos, sea lo más normal 
posible tras estos meses de restricciones 
provocadas por el coronavirus. 

El C.F. Pozuelo 
inicia la segunda 
fase liguera con 
victoria ante el 
Zaragoza

El Club Esgrima Pozuelo gana un oro y un bronce 

Antonio Caballero

Antonio Caballero

El Club Internacional 
Tenis de Majadahonda 
se proclama Campeón 
de España en Valencia

Abónate a los partidos 
del Rayo Majadahonda 
en la segunda fase

Diana Serrano
@disego_11
Dos deportistas del Club 
Esgrima Pozuelo han con-
seguido colocarse en el po-
dio en el Torneo Nacional 
de Ranking júnior, que se 
ha disputado el 20 y 21 de 
marzo en Medina del Cam-
po. Se trata de Javier Gor-
maz, que ha ganado el oro, 
y Martina Torrego, que se 
ha llevado el bronce. 

Diana Serrano
@disego_11
La 1ª edición del Torneo Internacio-
nal de Fútbol Base MADCUP 2021 
tendrá lugar en la Ciudad Deportiva 
Wanda de Alcalá de Henares. Una 
competición en la que participarán 
las categorías inferiores del CF Rayo 
Majadahonda. Así los futbolistas se 
enfrentarán a otros equipos, del 26 
al 30 de junio, para llevarse el trofeo.

“El Rayo 
Majadahonda 

estará en el 
torneo de Alcalá” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-los-campamentos-de-verano-de-las-rozas-40067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-club-internacional-de-tenis-de-majadahonda-campeon-de-espana-por-equipos-40133.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/las-categorias-inferiores-del-rayo-majadahonda-en-el-madcup-2021-40188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/abonate-a-los-partidos-del-rayo-majadahonda-en-la-segunda-fase-40456.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-cf-pozuelo-inicia-la-segunda-fase-liguera-con-victoria-ante-el-zaragoza-40473.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-club-esgrima-pozuelo-gana-un-oro-y-un-bronce-40527.aspx
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¿Qué hacemos con el semáforo 
del Zoco en Collado Villalba?

Vecinos por Collado Villalba 
acusa a D. Barrantes de “trásfuga”

Más Collado Villalba ha llevado al Pleno esta cuestión

Si la concejal no renuncia al acta, el grupo 
municipal dejaría de tener representación

Collado cuenta con un 
100% de PCRS positivas 
correspondientes a la variante

El municipio supera, con 
creces, los 250 casos por 
cada 100.000 habitantes

Plano de las obras de la zona
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Cristina Arribas
@informa_arribas
En la sesión del Pleno Ordinario de este mes 
se ha abordado la situación que se vive dia-
riamente en la Avenida Juan Carlos I.

Cristina Arribas
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas ha de-
cidido cambiar las delegaciones de su equipo de Go-
bierno. Según la alcaldesa, esta decisión “va a permitir 
seguir avanzando en la gestión municipal y continuar 
trabajando con el máximo esfuerzo para todos nues-
tros vecinos”.

Cristina Arribas
@informa_arribas
La alcaldesa de Collado Villalba, 
Mariola Vargas, ha visitado la zona. 

Laura Ocaña
Vecinos por Collado Villalba ha insistido una 
vez más en pedir el acta de concejal a Dia-
na Barantes, que dejó la formación el 8 de 
marzo. La edil se ha desvinculado del parti-
do, pero como no renuncia a su puesto en 
el Ayuntamiento pasa a ser no adscrita y 
permanecerá en el Ejecutivo. Al ser la única 
concejal del grupo municipal si no renuncia a 
su acta el partido deja de tener representa-
ción en el Ayuntamiento. 

Diana Barrantes 
dejó la formación 

Vecinos por Collado 
Villalba el pasado 8 

de marzo 

Carlos Ruiz
El municipio de Collado Villalba cuenta con un 
100% de PCR positivas realizadas correspon-
dientes a la cepa británica, según explica Anto-
nio Zapatero, vicecopnsejero de Salud Pública.

Carlos Ruiz
Collado Villalba se ha convertido en el municipio 
de la región que tiene una incidencia mayor en los 
últimos 14 días, con 290,5 casos por 100.000 ha-
bitantes. 

Laura Ocaña
@laurablakke
El Club Ajedrez 64 Villalba-Miscasa es el único 
representante de la Comunidad de Madrid en la 
Copa de Europa de Ajedrez por equipos.

La Cepa Británica 
afecta al municipio

Collado, con la mayor 
incidencia regional

El club de ajedrez 64 
Villalba-Miscasa, en 
la Copa de Europa

Cambia el gobierno de 
Collado Villalba 

De visita en el 
Barrio de Los 
Negrales de 
Collado Villalba

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/que-hacemos-con-el-semaforo-del-zoco-40591.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/la-cepa-britanica-afecta-a-collado-villalba-40530.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/cambia-el-gobierno-de-collado-villalba-40583.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mariola-vargas-visita-el-barrio-de-los-negrales-40673.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-tiene-la-mayor-incidencia-de-la-region-40519.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/vecinos-por-collado-villalba-acusa-a-diana-barrantes-de-trasfuga-40607.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-club-de-ajedrez-64-villalba-miscasa-sera-el-representante-de-la-comunidad-de-madrid-40515.aspx
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https://www.mascarillasostenible.com/
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Un 10% de los 
vehículos están exentos 
de pagar el IVTM

La CAM colabora con 
los jóvenes roceños

Las Rozas: apoyo total 
al comercio local

Nuevo plan de mejora 
del parque Majalacabra

Apuesta de futuro 
contra el Covid-19

Las Rozas hace más 
accesible su web con el 
método Lectura Fácil

El periodo de pago se ha 
ampliado hasta septiembre

Una hora de parking gratis 
por comprar en comercios

Se facilitará la comprensión 
de los trámites administrativos

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Las Rozas ha actualizado los da-
tos del padrón de vehículos a  motor de cara al inicio 
del periodo de liquidación del IVTM. 

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha, 
en colaboración con Plena Inclusión Madrid, el servi-
cio Adapta, único por sus características en España.

Carlos Ruiz
A partir de Semana Santa, Las Rozas dará 1 hora de 
aparcamiento gratis en los parkings municipales a 
los clientes que compren en los comercios.

Daniel Verdú

Carlos Ruiz Joaquín Martínez
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Momento en el que se llevó a cabo la firma del convenio
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La Comunidad de Madrid colabora con nuestros jóvenes
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Las Rozas mejorará el parque Majalacabra

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/un-10-de-los-vehiculos-de-las-rozas-estan-exentos-de-pagar-el-ivtm-40523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-ayuntamiento-apuesta-por-un-material-nanotecnologio-para-evitar-la-propagacion-del-covid-en-superficies-40023.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-hace-mas-accesible-su-web-con-el-metodo-lectura-facil-40521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-comunidad-de-madrid-colabora-con-los-jovenes-de-las-rozas-40439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-comunidad-de-madrid-colabora-con-los-jovenes-de-las-rozas-40439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuevo-plan-de-mejora-del-espacio-natural-de-majacabra-en-las-matas-40707.aspx
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Miriam Anguita
@_miriamang
En Las Rozas se aprobó recien-
temente la mayor inversión en 
centros educativos hasta la fe-
cha. Para saber más al respec-
to, hemos hablado con José 
Cabrera Fernández, concejal 
de Infraestructuras y Mante-
nimiento de la ciudad. El edil 
ha especificado algunas de las 
acciones en las que se desglo-
san los más de seis millones de 
euros invertidos en Educación 
desde el inicio de la legislatura. 
“Se está mejorando la accesi-
bilidad de los edificios con ini-
ciativas como ascensores, aun-
que también se llevan a cabo 
muchas acciones más peque-
ñas como mejorar la conexión 
de los centros educativos con 
fibra óptica, una necesidad 
manifiesta desde que comen-
zó la pandemia, adecuación de 
areneros, sustitución de cau-
chos y pavimentos, reparación 
de solados... pasando por las 
reformas de baños y cocinas y 
baños de ventanas”.

 
Consenso por la educación
Todo esto, explica el político, 
se traduce en hacer que los 
colegios estén “al nivel de Las 
Rozas”.  Además, presume de 
que hay acuerdo en el apoyo 

a la educación por parte de 
todos los grupos municipales, 
pese a ser un proyecto difícil y 
ambicioso, al ponerse en prác-
tica sobre 14 centros educati-
vos. Estas acciones se llevarán 
a cabo en todos los centros 
públicos y escuelas infantiles 
de Las Rozas, como es el CEIP 
Fernando de los Ríos, donde se 
invierten casi dos millones en 
acciones como posibilitar que 
esté el patio cubierto. También 
aboga por las viviendas de 
protección pública dentro de 
los desarrollos urbanísticos y, 

desde su departamento, tam-
bién destaca los cambios para 
mejorar la transición ecológica 
del municipio o la movilidad 
con carriles bici.

 
Sobre la Comunidad  
de Madrid
Cabrera también alaba la dota-
ción de los recursos sanitarios 
necesarios por parte de la Co-
munidad de Madrid en la lucha 
contra la pandemia, aboga por 
la responsabilidad individual y 
la prudencia, porque considera 
que la prevención debe enfo-

xxxxxxxxxxxxxx   
José Cabrera Fernández,  
concejal de Infraestructuras y Mantenimiento:  

“Las Rozas apuesta  
por el deporte, la educación  
y el medioambiente”

El edil explica en qué se desglosan los más 
de 6 millones de euros que se invierten 
en infraestructuras educativas: “Se está 
mejorando la accesibilidad de los edificios, 
aunque también se llevan a cabo muchas 
acciones más pequeñas como mejorar la 
conexión de los centros con fibra óptica”

“mejorar la conexión de los centros 
educativos con fibra óptica, una 
necesidad manifiesta desde que 

comenzó la pandemia”

José Cabrera
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Más de 6 millones de euros para mejorar las infraestructuras educativas

carse desde la conciencia de 
que, lo que uno hace, puede 
afectar a los demás. Por últi-
mo, defiende el adelanto de 

las elecciones como una ma-
nera oportuna de escuchar las 
opiniones de los ciudadanos y 
las ciudadanas, que no podría 
llegar en mejor momento que 
durante la gestión de la crisis 
generada por la COVID-19, 
“por salud democrática”. 
¿Quieres saber más?
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https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/jose-cabrera-fernandez-concejal-de-infraestructuras-y-mantenimiento-las-rozas-apuesta-por-el-deporte-la-educacion-y-el-medioambiente-40699.aspx


\\ 23 \\// Abril 2021 //  



BOADILLA   Las rozas   majadahonda   pozuelo  collado villalba

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

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 0
2

Las Rozas hace más accesible su web
pág. 
20

Aún puedes ver a Mortadelo y Filemón
pág. 
17

Abierto el plazo de inscripción para 
los Campamentos de Verano

pág. 
18

Nuevo formato
Amplía la 

información  
con los códigos

“QR”

José Cabrera
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