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Clara Pacheco
@_tnemv
El PSOE de Boadilla apuesta por 
facilitar la vida a sus vecfinos.  
De la mano de Alfonso Castillo, 
portavoz del PSOE, y Manuel 
Mera, secretario de Urbanismo 
dentro del partido, nos dispone-
mos a conocer sus principales 
propuestas. Atentos a las ne-
cesidades de sus vecinos, y sin 
dejar a un lado el respeto y la 
unión de fuerzas para construir 
una mejor ciudad, los socialistas 
explican algunos de los posibles 
hándicaps del municipio y las 
soluciones que ellos plantean al 
Ayuntamiento.

Equipode Gobierno 
¿cabezota?
En el último pleno de Boadilla, 
acontecido en el mes de julio, el 
PSOE volvió a darse de bruces 
contra un equipo de Gobierno 
que parece no estar dispuesto a 
dejar a un lado los colores políti-
cos y aprobar medidas “lógicas” 
para su ciudad. Dentro de las 
mociones presentadas por los 
socialistas, una de las más im-
portantes era “facilitar a los ve-
cinos del municipio que se quie-
ren acoger al Ingreso Mínimo 
Vital, era algo tan sencillo como 
facilitar un certificado de empa-
dronamiento que está más que 
regulado en muchos municipios, 
y pensando en los vecinos que 
hayan decidido, por necesidad, 
acogerse a dicho ingreso”. Una 
petición que fue echada por tie-
rra por algunos de los partidos 
que conforman el consistorio.

En la misma línea, según el 
portavoz socialista, a lo largo 

de la legislatura han presenta-
do diferentes propuestas muy 
relevantes para el municipio y, 
sobre todo, muy necesarias. Al-
gunas de las más importantes 
y que constituyen los puntos 
débiles de la ciudad son los pre-
cios del alquiler de la vivienda y 
el transporte público de la zona, 
así como la comunicación de la 
misma con otras localidades de 
la región. Ambos aspectos son 
las principales “luchas” que está 
llevando a cabo el PSOE. “Son 
compatibles los intereses de un 
partido con los intereses de los 
vecinos”, afirma Alfonso Castillo.

Derecho a una vivienda
“Hemos presentado cuatro ve-
ces una moción para instar al 
Ayuntamiento y a la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivien-
da (EMSV) de Boadilla a poner 
viviendas en el mercado de 

alquiler, siempre la han recha-
zado”, mantiene el portavoz de 
la formación municipal, respal-
dado por el secretario de Urba-
nismo. En el municipio hay al-

rededor de 15.000 jóvenes, los 
cuales deberían tener derecho 
a vivir en la zona que ellos pre-
fieran, sin embargo, el precio 
de las viviendas del municipio 
es tan elevado que muchos no 

pueden permitírselo. “Creo que 
desde las administraciones tene-
mos que poner a disposición de 
todos los jóvenes que decidan 
libremente quedarse en nuestro 

municipio, darles la oportunidad 
para que tengan un mercado de 
viviendas en alquiler, totalmente 
integradas en las promociones 
de renta libre, de venta y alquiler, 
creo que es un tema primordial”.

Alquileres desorbitantes
“Ni con este alcalde ni con el 
anterior se ha hecho ningún 
proyecto basado en viviendas 
de alquiler. Todas las viviendas 
de protección oficial son de 
compra. De hecho, el Ayunta-
miento tiene reservas de suelo 
precisamente para viviendas de 
protección, pero siempre opta 
por la compra”, explica Manuel 
Mera. Aunque parece ser que 
ya el Gobierno regional tiene 
un plan para establecer vivien-
das de alquiler explotadas de 
forma privadas con suelo mu-
nicipal, a noventa años, por lo 
que desde el PSOE creen que 
el consistorio tenderá por esta 
vía. Sin embargo, parece que el 
alquiler que establezcan “será 
en base a los alquileres de al-
rededor. No valdrá lo mismo las 
viviendas aquí en Fuenlabrada 
que en Boadilla porque lo que 
entendemos es que no quie-
ren que vengan determinadas 
personas a Boadilla”. ¿Estará 
cayendo el municipio en una 
discriminación clasista? 
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Alfonso Castillo y Manuel Mera, portavoz y secretario del PSOE de Boadilla
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“Lo que entendemos es 
que no quieren que vengan 
determinadas personas a 

BoadiLLa”

alfonso Castillo 
portavoz psoe Boadilla

Alfonso Castillo: 
“Muchos jóvenes no pueden 
permitirse pagar el precio  
de las viviendas de Boadilla”

Mejoras en el transporte y la movilidad, viviendas  
en régimen de alquiler ... ¿Conseguirán los socialistas 
sacar adelante estas propuestas?
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PSOE Boadilla denuncia que el 
Ayuntamiento ignora el aumento de 
contagios de Covid-19 

350 vecinos han encontrado trabajo 
en Boadilla gracias a SILBO
La plataforma ha publicado 2210 puestos de 
trabajo que ofrecen empresas de la localidad

PSOE denuncia la situación de Boadilla
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Laura Ocaña
@Laurablakke
La localidad se sitúa, por segunda sema-
na consecutiva, en la cabeza de los muni-
cipios con mayor incidencia.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Boadilla del Monte esta realizando trabajos de asfalta-
do durante el verano. Estas mejoras llegan al sector B 
de la localidad, donde se estan comenzado por la calle 
del colegio Ágora. 

Laura Ocaña
@Laurablakke
El proyecto más relevante es la 
construcción de la ermita.

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Portal de Empleo Municipal SILBO ha 
gestionado un total de 349 contratacio-
nes de vecinos de Boadilla del Monte en-
tre 2019 y lo que llevamos de 2021.  De 
ellas, 175 se llevaron a cabo en 2019, 97 
en 2020 y las 77 restantes en los seis pri-
meros meses del presente año.

“SILBO es la 
herramienta de 
Intermediación 

Laboral de la Agencia 
de Colocación ” 

Laura Ocaña
La Policía Local de Boadilla del Monte ha incor-
porado nuevos siete drones a su plantilla de vi-
gilancia aérea, y aunque lleva funcionado desde 
hace pocos meses, los resultados son bastante 
positivos. La labor principal es la de complemen-
tar y hacer más eficaz su labor diaria.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Las limpiezas se hacen con agua, jabón e hipo-
clorito y se realizaran todos los martes y viernes 
del mes de agosto.

Laura Ocaña
El Consistorio aprovecha el verano para realizar 
obras de mejora en los centros públicos.

Nuevos integrantes 
en la Policía de 
Boadilla

Siguen las limpiezas 
especiales de verano. 
¡¡Te contamos a qué 
zonas les toca!!

Lavado de cara a los 
colegios públicos de 
Boadilla

Trabajos de asfaltado en 
el sector B de Boadilla

Visita a las 
excavaciones de 
San Babilés

El Ayuntamiento invierte 
un total de 224.000 euros

Esta segunda fase tendrá un 
coste de 1.538.064,88 euros
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Juani y Sara son técnicas en la Unidad 1 de Cruz Roja Majadahonda las Rozas

Luis voluntario de Cruz Roja desde hace más de 6 años
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Laura Ocaña
@Laurablakke
Cruz Roja Majadahonda-Las 
Rozas nos ha abierto sus puer-
tas para enseñarnos la nueva 
sede situada en la C/ Doctor 
Fleming. El Ayuntamiento ha 
sido el responsable de darles 
el terreno necesario para poder 
construirla. Además de estar 
muy implicados con la causa y 
apoyar los proyectos de la or-
ganización. “Esta nueva sede 
tiene bastantes más posibilida-
des para realizar las actividades 
de manera más cómoda e in-
cluso de poner actividades en 
marcha que antes no podíamos 
realizar” nos explica Montse-
rrat González Ruiz, presidenta 
comarcal de la asamblea de 
Majadahonda-Las Rozas. 

Nueva central
Con la nueva central, pre-
tenden desarrollar mejor sus 
capacidades y poder llegar a 
atender a más gente. “El obje-
tivo fundamental es mejorar la 
calidad de vida de las personas 
para que salgan de su situación 
de vulnerabilidad”.

La pandemia también les 
ha afectado de primera mano. 
La propia directora la describe 
como “una prueba de fuego”. 
Nos habla del Plan Responde, 
que aunque ya existía, se ha 
adaptado a la situación. Con 
él se han atendido a más de 
5.000 personas, aunque des-
de Cruz Roja Majadahonda se 

ha llegado a atender a más de 
12.000 personas. 

Juani y Sara son técnicas 
en la Unidad 1 de Cruz Roja 

Majadahonda las Rozas. Ellas 
se dedican por un lado, a las 
emergencias sociales de todos 
los colectivos, personas mayo-
res, violencia de género… y por 
el otro a las teleasistencias. Por 
otro lado, encontramos a Luis. 
Él es voluntario de Cruz Roja 
desde hace más de 6 años. Su 
principal trabajo es valorar a las 
personas que vienen por prime-

ra vez pasando previamente por 
la acogida. Luís nos explica que 
dicha valoración “consiste en 
hacerle una serie de pregun-

tas personales y a continuación 
realizo el informe para llevárse-
lo a la trabajadora social que 
será quien decida si se le dará 
o no la ayuda que ha solicitado 
y yo he propuesto”.

Ruth es la técnico de volun-
tarios, salud y medio ambiente 
de la asamblea comarcal. Ella 
se dedica principalmente a re-
coger a las personas que están 

interesadas en ser voluntarios. 
“Nosotros les hacemos una en-
trevista personal, analizamos 
un poco su perfil para ver en 
qué proyecto podría encajar”. 
Además, el departamento se 
encarga de realizar actividades 
de vida asociativa para los vo-
luntarios y que así puedan lle-
gar a conocerse entre ellos.

Desigualdad social
Juan Fernández es técnico 

de colaboración con empresas 
y captación de fondos. Su prin-
cipal función es buscar empre-
sas que quieran colaborar con 
Cruz Roja, no únicamente a 
nivel económico si no también 
que apoyen la actividad de la 
organización. “Hay mucha des-
igualdad en Majadahonda y Las 
Rozas. Hay mucha gente que 
necesita para comer y lo está 
pasando mal”.

Una de las señas de identi-
dad más importantes que tiene 
Cruz Roja son los voluntarios y 

los socios. La presidenta habla 
muy bien de ellos. Nos comen-
ta que actualmente cuentan 
con 830 voluntarios, “dan ge-
nerosamente sus horas de tra-
bajo para que las actividades 
salgan adelante”. 

Más de 7.500 socios
Con respecto a los socios, 

nos indica que “la principal 
aportación económica que reci-
be esta asamblea comarcal es 
a través de los socios. Personas 
que tienen esta contribución 
económica, esta generosidad 
y esta fidelidad, porque al final 
son personas que se mantie-
nen con nosotros”. Actualmen-
te, la organización tiene más de 
7.500 socios que están compro-
metidos con la situación. Si te 
interesa colaborar, ya sea con 
aportación económica o con 
tu tiempo, no dudes en poner-
te en contacto con ellos. “Cruz 
Roja tiene las puertas abiertas 
para todos”.

“Hay muCHa desiguaLdad en 
majadaHonda y Las rozas. Hay 
muCHa gente que neCesita para 
Comer y Lo está pasando maL”

montserrat  gonzález

La pandemia ha sido 
una prueba de fuego 
para Cruz Roja en 
Majadahonda

La pandemia ha sido 
una prueba de fuego 
para Cruz Roja en 
Majadahonda

La organización nos ha abierto las puertas para 
enseñarnos su nueva sede y su gran misión
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Cs denuncia la situación 
de las viviendas de 
PAMMASA

Laura Ocaña
Ana Elliott: “Ocho me-
ses después del sorteo, 
las tres viviendas siguen 

vacías e inutilizadas, y 
mientras esto pasa, se-
guimos teniendo familias 
en lista de espera”.

El PSOE exige que se 
reabra el SUAP  
en Majadahonda
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“Los centros de salud del municipio están saturados”

Los impuestos de 
vehículos se verán 
reducidos de 100  
a 18 euros

El Servicio de 
Psicopedagogía 
ha atendido a 135 
familias

WiFi gratis en las calles 
de Majadahonda

Aactitud “poco 
democrática”  
en el Gobierno 
MunicipalConvierten el 

municipio en una 
zona mucho más 
accesible 

Laura Ocaña
El Pleno del Ayuntamiento de Majadahon-
da ha aprobado, de forma inicial, la modi-
ficación de Ordenanzas Fiscales para 2022, 
cuya principal reforma será la diminución 
del Impuesto de Vehículos al mínimo.

Laura Ocaña Cristina Arribas
@informa_arribas
Los padres presentan sus demandas para 
ayudarles a resolver dudas y preocupacio-
nes en relación con sus hijos a través de 
este recurso de la concejalía de Educación.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Majadahonda continua de-
sarrollando su plan ‘Maja-
dahonda transforma’ esta 
vez con el impulso a la ad-
ministración electrónica.

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Pozuelo contará con  
el I Plan de Infancia  
y Adolescencia

Mejorada la accesibilidad 
de las instalaciones del 
Aula de Educación 
Ambiental en Pozuelo 

Más de 4.000 alumnos 
en educación ambiental

La pasarela peatonal de 
Roza Martín ¡va viento 
en popa!

Pozuelo va a realizar la 
mayor remodelación 
del casco de la Estación 

Una hora de parking 
gratis si compras en  
el centro

Más de 32 propuestas 
didácticas diferentes

El objetivo de la iniciativa 
es apoyar al comercio local

Laura Ocaña
@Laurablakke
Para su elaboración se destinarán alrededor de 
30.000 euros. La alcaldesa de la ciudad, Susana Pé-
rez Quislant, ha destacado “la importancia de esta 
fase de recogida de datos para poder elaborar un 
plan municipal adaptado”.

Laura Ocaña
Esta campaña se suma al paquete de medidas que 
el Gobierno municipal ha puesto en marcha.

Laura Ocaña
@Laurablakke
Un total de 4.500 escolares de Pozuelo de Alarcón 
han participado este curso en las actividades y talle-
res en el Aula de Educación Ambiental.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña
@Laurablakke

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Po

zu
elo

Trabajos similares a los del centro de la ciudad
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Las reformas se han realizado al finalizar el curso
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Presupuesto de 2.799.424 para las obras
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“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

Agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

La Policía Nacional alerta  
de una nueva estafa

David Pérez, consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“El gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación Profesional 
Pública” declara Isabel Galvín

Este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
Así lo ha manifestado Andrew 
Pollar, padre de la vacuna de Oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams

 Im
ag

en
: A

rc
hiv

o 

Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

Todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

Ciudadano Kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino Pérez

El marionetero de Rockefeler 

Saber Ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.

La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.

En todo caso, nos gusten o no 
los toros, detrás de estos eventos 
hay empresarios, familias que vi-
ven de la fiesta y que arriesgan 
mucho para ofrecer un espectá-
culo del que disfrutan cientos de 
personas. ¿Por qué la Comunidad 
los prohíbe y no hace lo mismo 
con conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino
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por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿ Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

L Los musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 
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El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

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

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.
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Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.
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Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Alo
ne

“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”
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Boadilla del Monte suspende sus 
Fiestas Patronales por la pandemia

Pozuelo de Alarcón suspende sus 
Fiestas Patronales por el COVID-19

El consistorio ha tomado la decisión con el consenso 
de la comisión de peñas

El consistorio opta por la prevención 
y apuesta por “evitar aglomeraciones”

Serán destinados a Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Pita 
López, Apascovi, Asociación contra la Esclerosis Múltiple y Adisgua

Se mantendrá la celebración de los actos religiosos

El único requisito es estar empadronado

La cifra supera los seis mil euros
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Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuevo municipio que se suma a la precau-
ción, como ya lo hizo esta semana Pozuelo 
de Alarcón. ¿Quieres saber más? Sigue el QR.

La programación 
‘Veranísimos’ de 
Las Rozas agotó 
entradas para todos 
sus espectáculos

Los conciertos de las Fiestas de Santiago Apóstol 
recaudan más de 6.000 euros solidarios

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Un tributo a Astor 
Piazolla cierra 
los conciertos 
en el Embarcadero 
de Navalcarbón 
en Las Rozas

IX Feria del Arte de 
Boadilla: ya puedes 
inscribirte para participar 
como expositor

Amanda Avilés
Las donaciones realizadas por 
los vecinos de Collado Villalba, 
al adquirir sus entradas para 
los conciertos de las pasadas 
Fiestas de Santiago Apóstol 
2021, han permitido recaudar 
6.292,17€ que serán destina-
dos a fines solidarios. Todos 
los eventos y espectáculos de 
las fiestas han sido gratuitos, 
aunque se había establecido 
un donativo.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Precaución antes que celebración. 
Esa ha sido la decisión tomada por 
el Ejecutivo local de nuestra ciudad. 
El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha optado por no celebrar las 
fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Consolación Coronada que ten-
drían lugar el próximo mes de sep-
tiembre. El motivo: evitar aglomera-
ciones de personas.

“Ni conciertos, ni 
festejos taurinos, así 
como ninguna otra 
actividad; tan solo 
se mantendrán los 
actos religiosos” 
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Diana Serrano / @disego_11
El C.F Pozuelo de Alarcón anunciaba su segundo 
refuerzo de cara a la temporada 2021/22, el equi-
po de Juanjo Granero refuerza el ataque con Jorge 
Pradillos, futbolista procedente del Unión Adarve.

Jorge Pradillos 
refuerza la delantera 
del CF Pozuelo de 
Alarcón 

Primer fichaje del Electrocor Las 
Rozas para la temporada 2021/22
Será la tercera temporada del club en Primera Regional

Diana Serrano
@disego_11 
El C.D. Electrocor Las Rozas CF competirá en 
Primera Regional y será su tercera tempora-
da consecutiva en la categoría, demostrando 
su claro asentamiento en la categoría de un 
equipo que realizó una gran campaña para 
ocupar la 8ª plaza al final del curso. Para esta 
nueva etapa en Primera Regional el conjunto 
roceño incorpora su primer fichaje, el zague-
ro Juan José Herrero Sánchez.

“Juanyos defenderá 
la camiseta rojilla 

de Electrocor 
en la temporada 

2021/22” 

Paralímpicos recibidos por  
el Ayuntamiento de Pozuelo  
de Alarcón

El CD Puerta de Madrid de 
Majadahonda busca jugadoras
Para jugadoras nacidas en el año 2004 o anteriores

Equipo Olímpico junto a los representantes de Pozuelo

Carles Santaló
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Diana Serrano
La gran cita deportiva veraniega comen-
zará en tan solo 3 días y ya se puede pal-
par en el ambiente. Los deportistas que 
representarán a nuestro país ya se en-
cuentran en Japón ultimando los prepara-
tivos para dar todo de sí mismos.

Diana Serrano / @disego_11 
Vanessa Fernández Granados ha representado 
a la Federación Madrileña en el Campeonato de 
España al aire libre absoluto, donde se ha col-
gado el oro en la modalidad de Arco Desnudo 
Mixto junto a Cristian Pérez.

Diana Serrano
@disego_11 

Vanessa Fernández y 
Cristian Pérez, oro en 
el Cto. de España de 
Tiro con Arco

Renovaciones  
e incorporaciones  
en la plantilla  
del DUX 
Internacional

Diana Serrano
@disego_11 
El C.D. Puerta de Madrid de Maja-
dahonda busca jugadoras nacidas en 
2004 o años anteriores, para entrar a 
formar parte de la plantilla del equi-
po sénior Femenino en la temporada 
2021/22.

Los días de entrenamiento son 
miércoles y viernes de 20:30 a 22:00 
horas en el Centro Deportivo de La 
Sacedilla en césped artificial.

“La ubicación 
del campo está 

cercano a la 
estación de tren de 
Majadahonda con 
parada de autobús 

cercana” 
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Llega la mayor operación de asfaltado 
en la historia de Las Rozas

¿Nuevos relojes para localizar  
a los mayores de Las Rozas?

Afectará a más de 100 calles del municipio

El grupo municipal socialista muestra su preocupación ante 
las personas de avanzada edad

Máquina trabajando en el asfaltado
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Se abarcará una superficie total de 
335.000 m2, para lo que se extenderán 
un total de 41.000 toneladas de mezclas 
bituminosas.

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Cámara de Comercio Británica recoge los intereses 
institucionales, económicos y de inversión del Reino 
Unido en nuestro país, el primer inversor europeo de 
España, siendo además Madrid, el primer destino de 
sus empresas. La inversión directa británica en España 
en 2020 alcanzó la cifra de 66.868 millones de euros.

Laura Ocaña 
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF
El PSOE de Las Rozas parece preocupado 
por la situación de nuestros mayores, es-
pecialmente tras la pandemia que estamos 
viviendo, y ha presentado una moción en 
el pleno de julio buscando que, siempre 
que lo deseen y soliciten, puedan recibir 
un apoyo para salir tranquilos a la calle y 
gozar así de una mejor calidad de vida.

“La función de 
geolocalización 

también es útil para 
conocer el recorrido 
que ha podido hacer 

la persona ” 

Laura Ocaña 
@Laurablakke
Patricia García: “Hemos hecho un trabajo centra-
do en las necesidades de Las Rozas y de nues-
tros vecinos”.

Cristina Arribas
@informa_arribas
El objetivo es incentivar soluciones creativas de 
las que se puedan beneficiar directamente tanto 
los vecinos del municipio como las empresas.

Laura Ocaña 
SAMER-PC Las Rozas cumple 20 años trabajando 
para todos los vecinos y vecinas de la localidad. 
Lo han querido recordar en sus redes sociales, 
donde han agradecido a esos primeros trabaja-
dores, Pablo, David, Alberto, Isabel, Juan Luis.

“20 años en los que hemos pasado por multi-
tud de vicisitudes, y en los que hemos dado todo 
por los vecinos” han comunicado en su Twitter. 

¿Qué piensa la portavoz 
de Unidas por Las 
Rozas acerca del curso 
político 2020-2021? 

Las Rozas apuesta 
por la innovación, la 
investigación  
y el desarrollo

SAMER-PC Las Rozas 
cumple 20 años

Las Rozas Innova se 
suma a la Cámara de 
Comercio Británica

Nuevo material 
adhesivo anti-Covid 
en las mesas de la 
Biblioteca Municipa
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Así invertirá Collado los 10 millones 
de euros del remanente de la Tesorería

Un pasito más para la aprobación 
de las ayudas a autónomos, Pymes, 
emprendedores y clubes deportivos

Las propuestas se han aprobado en el Pleno Extraordinario

Estas ayudas forman parte del total de 10,66 millones

El ticket será 
necesario de  
lunes a sábado 

Ayuntamiento de Collado Villalba 

Una hora gratis en la zona azul
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Cristina Arribas
El equipo de gobierno ha dividido en 6  
bloques las propuestas planteadas. Todos 
los planes han sido aprobados, por lo que 
Collado disfrutará de 10 millones de euros 
...para mejorar la ciudad. 

Laura Ocaña / @Laurablakke
El municipio de Collado Villalba ha disminuido el 
número de personas desempleadas con respec-
to al mes anterior (4.661). Ahora mismo, 4.572 
es el número de parados en la localidad.

Laura Ocaña 

Disminuye el paro 
en Collado Villalba: 
89 personas han 
encontrado trabajo

¡Villalbinos! La zona 
ORA reduce  
su horario

Laura Ocaña 
@Laurablakke
El Ayuntamiento de Collado Villalba, 
con el apoyo de todos los grupos polí-
ticos, ha aprobado hoy en sesión ple-
naria las bases que regularán las ayu-
das destinadas a autónomos, Pymes, 
emprendedores y clubes deportivos 
como consecuencia de las crisis de la 
pandemia.

“Las ayudas 
son para paliar 
las dificultades 

económicas” 
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Toni Miranda, presidente de ONAO
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Laura Ocaña
@Laurablakke
Hoy hablamos con Toni Miran-
da, presidente de la ONAO, 
Organización Nacional Afecta-
dos por la Okupación. Desde 
la oficina de anti-ocupación de 
Collado Villalba, Toni saca un 
ratito para hablarnos acerca 
de esta problemática que está 
muy presente en la sociedad. 
“La ONAO tiene dos funciones, 
estamos trabajando para que se 
produzca un cambio legislativo 
en el que finalmente podamos 
acabar con el problema en el 
país y además trabajamos para 
conseguir reparar el daño que 
causa la okupación”. 

Delincuencia  y acoso
La organización ayuda a las 

personas que sufren la usurpa-
ción de sus viviendas y también 
a aquellas personas que ocupan 
y se encuentran verdaderamen-
te en una situación de vulnera-
bilidad. “A este último grupo le 
tendemos la mano, le ayuda-
mos para que salgan del mundo 
de la okupación y que puedan 
acceder a otros mecanismos 
los cuales ya existen en las ad-
ministraciones para ayudarles a 
encontrar soluciones habitacio-
nales”. Aunque  el mismo presi-
dente indica que este grupo es 
una minoría y a lo que más se 
enfrentan es a temas de delin-
cuencia, violencia, acoso…

La oficina contra la ocupa-
ción de Collado Villalba abrió 

sus puertas hace apenas unas 
semanas y actualmente están 
trabajando para detectar dónde 
se encuentran los problemas de 
ocupación. Además de darles 
asesoramiento a toda persona 
que así lo requiera. “La oficina 
está teniendo éxito”.

Diferentes niveles 
de ocupación
El municipio cuenta con varios 
núcleos de ocupación. Desde 
la oficina están recopilando to-
dos los datos necesarios para 
poder saber cuales son las 
áreas concretas y que nivel de 
ocupación hay. 

“No todas las ocupaciones son 
iguales. Aquí en Collado Villalba 
hay edificios que están comple-

tamente ocupados, hay también 
algunos casos particulares de 
viviendas que están ocupadas” 
nos cuenta el presidente. Por 
lo que se podría hablar de que 
en la localidad hay diferentes 
perfiles. Tanto en los propieta-
rios como en las personas que 
ocupan. “Hay zonas donde hay 
ocupaciones por delincuentes y 
en otros puntos tenemos detec-
tadas a personas vulnerables”.

¿Cómo actúan?
Una vez esté todo delimitado, 

la oficina comenzará a llevar a 
cabo las acciones correspon-
dientes para darle una solución.
¿Qué procedimiento desempe-
ñan cuando les llega un aviso 
de ocupación? Toni nos explica 

que ellos realizan un estudio 
de cuál es exactamente el pro-
blema, con un equipo interno 
trabajan para la búsqueda de 
las okupaciones y a partir de 
ahí ya se ejecutan las acciones 
que correspondan. 
“Se suele decir que los pisos 
okupados son los de los bancos, 
pero eso no es verdad. Los pisos 

de los bancos tienen un porcen-
taje importante de okupaciones, 
pero los pisos particulares tam-
bién”. Miranda añade que “hay 
muchísimos particulares en el 
mundo del alquiler que están 
sufriendo la okupación”. 

Respuesta institucional
Toni Miranda piensa que la res-
puesta de las instituciones na-
cionales debería ser “la vivienda 
social, los alquileres sociales, 
tendrían que dar un soporte 
para aquellas personas que real-
mente se encuentran este grave 
situación de vulnerabilidad”
“Sin ninguna duda 2021 está 
en la cúspide de la okupación”.

“Los pisos particuLares tiene 
también un importante número 

de okupaciones”

toni miranda

La desigualdad social dispara

las okupaciones

La ONAO de Collado Villalba actualmente 
trabaja para detectar dónde están los 
problemas de ocupación en el municipio

La desigualdad social dispara 
las okupaciones
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