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pozuelo/ BOADILLA/majadahonda/Villanueva De la Cañada/Valdemorillo/Brunete/collado villalba/galapagar/san lorenzo del escorial/el escorial/Las rozas

“Necesitamos un sistema de 
transporte rápido y eficiente 

hacia Madrid”

BOADILLA INSTALA CÁMARAS
EN SUS POLIDEPORTIVOS

LOS ROBOS EN LOS VESTUARIOS DEL
ÁNGEL NIETO QUEDARÁN EN LA HISTORIA
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

PSOE propone el 
metro llegue a 
pozuelo
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Menos accidentes 
para las personas 
mayores en el 
Metro Ligero Oeste

El PSOE denuncia 
la situación de 
El Maisán

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Metro Ligero Oeste (MLO), refuerza un año 
más su compromiso con la movilidad segura 
y sostenible en la comunidad en la que...

Miriam Sánchez
José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El portavoz y candidato socialista a la alcal-
día de Pozuelo de Alarcón, Ángel G. Bascu-
ñana ha denunciado la situación en la que 
el Ayuntamiento de nuestra localidad...

 ¡Más seguridad para 
peatones y ciclistas!

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Los pozueleros podrán 
disfrutar de la nueva pa-
sarela sobre la M-508 que 
une los cascos antiguos y 
la Avenida de Europa con 
el barrio de Húmera y 
con el campus de la Uni-

versidad Complutense. 
Ya se ha colocado esta 
estructura peatonal y ci-
clista, cuyas obras se han 
estado llevando a cabo 
en los últimos meses.La 
nueva pasarela, con ca-
rril bici y senda peatonal, 
mejorará la seguridad...

En breve estará disponible la 
nueva pasarela de la M-508
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Pozuelo participó en las 
jornadas organizadas 
por la AVT

Un abril de tapas 
por Pozuelo de 
Alarcón

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) ha orga-
nizado una nueva edición 
de sus jornadas sobre te-
rrorismo en la Universidad 
Francisco de Vitoria, em-
plazada en la ciudad. El se-
gundo teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad, 
Pablo Gil, ha participado...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los restaurantes y estableci-
mientos hosteleros de la...

Entrevista a Ángel González Bascuñana

Las elaboraciones serán saladas

Se hicieron en la Universidad 
Francisco de Vitoria
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Clara Pacheco
@tnemv
¿Adiós a los robos del Polide-
portivo Ángel Nieto? Parece 
que sí. Desde el Ayuntamiento 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla 
está realizando durante estos 
meses la plantación de distin-
tas especies arbustivas en zo-

de Boadilla han instalado ocho 
cámaras de videovigilancia en 
el complejo para aumentar la 
seguridad del lugar. Así lo ha 
trasladado el concejal de De-

nas verdes públicas del casco 
histórico (jardines y huertas 
del Palacio, mediana de paseo 
Madrid o la plaza Virgen del 
Rosario); zonas de los sectores 
2, 3 y 4 (avenidas Infante...

portes, David Mesa, quien de-
tallaba otras medidas puestas 
en marcha para los complejos 
deportivos de la ciudad.

En este sentido, cabe recor-
dar que hace tan solo unos 
meses varios vecinos denun-
ciaron que habían sufrido ro-
bos dentro del Ángel Nieto, y 
demandaban que se pusieran 
cámaras en el centro para...

“Estamos instalando 
cámaras en todos los 
polideportivos para dar más 
seguridad a sus usuarios”

Una Boadilla más verde para el 
comienzo de la primavera

Para el control de residuos y 
uso correcto de los parques

Aprueban la licencia de dos antenas

El Ayuntamiento está plantando distintas 
especies arbustivas

Uno de los retos es enseñar el uso 
correcto de la tecnología
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David Mesa, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Boadilla

Adela García
@adeli3200
Los agentes de unidad am-
biental “la patrulla verde” re-
correrán en los próximos dos 

meses y medio las distintas 
zonas del municipio con el 
fin de reforzar la vigilancia 
de la limpieza.  La unidad se 
centrará en el control de...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte está aproban-
do las licencias necesarias 

para la instalación de seis 
antenas que amplíen y me-
joren la cobertura del servi-
cio, tanto de voz como de 
datos en el municipio.

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Uno de los retos es enseñar 
a los alumnos a utilizar la 
tecnología de forma segura 

que exige el siglo XXI, es in-
dispensable la presencia de 
la tecnología en las aulas, 
contribuyendo a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos...

“La patrulla verde” 
reforzará la vigilancia de la 
limpieza en las calles

Boadilla del Monte 
mejorará la cobertura en 
todo el municipio

Nuevos retos tecnológicos 
en Casvi Boadilla

Para prevenir situaciones de exclusión social

El Ayuntamiento concede Ayudas de Emergencia Social
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Las ayudas de emergencia social se 
duplicaron en 2022 por la atención a los 
refugiados ucranianos

Adela García
@adeli3200
Las Ayudas de Emergencia 
Social que concede el Ayun-
tamiento de Boadilla del 
Monte para prevenir situa-
ciones de exclusión social al-
canzaron en 2022 un importe 
de casi 326 millones euros, 
casi el doble que el año an-
terior, cuando sumaron casi 
161 millones de euros.
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El Ayuntamiento de Villanue-
va de la Cañada se sumará 
un año más a la Hora del Pla-
neta, una iniciativa global de 
WWF (Fondo Mundial para la 
naturaleza) que tiene como 

finalidad concienciar sobre 
la degradación ambiental del 
planeta y la urgente necesi-
dad de actuar.

Bajo el lema ‘Apaga la luz. 
Dale una vuelta al Planeta’, la 
Hora del Planeta de este año 
2023 tendrá lugar este...

El alcalde inauguró ayer las dos nuevas sendas ciclables

Las sendas ciclables tienen un ancho de vía de 3 metros
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Quedan inauguradas las sendas ciclables 
de La Baltasara y El Pinar en Villanueva

Adela García
@adeli3200
El alcalde, Luis Partida, in-
auguró ayer las dos nuevas 
sendas ciclables del parque 
de La Baltasara y El Pinar. 
El coste de los trabajos lle-
vados a cabo por el ayunta-
miento supera los 360.000 
euros, 60.000 de ellos sub-
vencionados con cargo a 
los “Fondos Next Genera-
tion EU”.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El escritor Eduardo Toral ha presentado 
su nuevo libro titulado Hojas de otoño 
cuando el sol descansa (Editorial El Án-
gel). En el acto, celebrado en el...

¿Has leído el 
último libro de 
Eduardo Toral?

Villanueva de la Cañada 
‘apaga la luz’ para darle una 
vuelta al planeta
Álvaro Serrano
@alvaritosd20

Días No Lectivos: una 
alternativa diferente para los 
más pequeños de la casa
Naila Reyes
@_darkqquality

“Se realizarán talleres centrados en el 
mundo de las artes escénicas”

La OMIC ha atendido en la última 
década más de 11.000 reclamaciones

PSOE critica el servicio 
público de Atención al 
Consumidor

En Febrero de 2022 el PSOE 
ya alertaba de la intención 
del Partido Popular de des-

mantelar otro servicio públi-
co que atiende a cientos de 
vecinos cada año. La Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC)...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La formación política “Vecinos 
por Majadahonda” ha realiza-
do un llamamiento a sus sim-
patizantes y vecinos en...

¡Vecinos por Majadahonda 
vuelve a las calles!
Todos los sábados de marzo con una mesa informativa
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Vecinos por Majadahonda vuelve a las calles

La iniciativa se llevará a cabo del 31 
de marzo al 10 de abril, exceptuando 
el jueves 6 y el viernes 7. Con esta 
nueva propuesta de la concejalía, se 
prevé que los niños realicen diversas 

actividades destacadas por su carác-
ter llamativo y entretenido.

Durante el transcurso de las vaca-
ciones, los vecinos más pequeños del 
municipio podrán adentrarse en el...

El escritor presenta su 
nueva obra en Villanueva
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¡Nuevo parque en Valdemorillo!
La consejera de Medioambiente inaugura el Parque del 
Caño de San Juan en nuestra ciudad La reforma suma 100.000€ de 

inversión

XXXXXX

Nuevo curso, nueva 
cocina en el CEIPE 
Juan Falcó

Valdemorillo aprueba el pago a 
sus proveedores
Este expediente posibilitará el pago por un importe de 
algo más de 700.000 euros

La consejera y el Alcalde de Valdemorillo 
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Ángela López
@shesangelalr
Valdemorillo suma una nueva actuación 
centrada en la recuperación del entorno na-
tural en una zona de transición con el casco 
urbano, favoreciendo en esta ocasión...

Desirée Prieto
@deesii170
La cocina del Colegio Público Juan Falcó se refor-
mará con los 100.000€ de inversión que ha reci-
bido por parte del Ayuntamiento de Valdemorillo 
dentro del marco del Plan de Inversión Municipal.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Pleno ha aprobado el expediente 
que posibilitará el pago a “un buen 
número de proveedores del Ayunta-
miento de Valdemorillo, entre ellos 
bastantes empresas locales”, que se-
gún el Ayuntamiento verán abonadas 
en breve las facturas pendientes de 
pago incluidas en el expediente... 

“Ya se están 
incorporando al 

Sistema Dinámico 
de Adquisición 
organizado en 
veinte lotes”
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Naila Reyes
@_darkqquality
Luz verde a las tareas de 
recuperación de zonas ver-
des desde el Ayuntamiento 
de Brunete. La alcaldía ha 
puesto el foco en el...

Recuperación 
parque la ermita 

Parque infantil en calle La Ermita
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado hoy la 
creación de la figura de Bien 
de interés gastronómico para 

dar relevancia, visibilidad y 
proyección de mercado a 
aquellos alimentos con tradi-
ción y vinculación especial a 
una zona de la región. Así lo 
ha avanzado durante la pre-
sentación de la campaña...

La figura protege los alimentos con 
vinculación a una zona de la región

Madrid crea el Bien de 
Interés Gastronómico

Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

La universidad votará en 
segunda vuelta el 29 de marzo
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Joaquín Goyache, catedrático de Sanidad 
Animal y actual rector de la UCM, con el 
25,2761 % del voto, y Esther del Campo, ca-
tedrática de Ciencia Política y de la Adminis-
tración, con el 18,1542 %, disputarán el 29 
de marzo la segunda vuelta en las elecciones 
al cargo de rectora o rector de la Universidad 
Complutense de Madrid.
La jornada electoral de la primera vuelta ha 
transcurrido con normalidad.

Pugna por dirigir la 
Complutense

La Comunidad ha adelantado 
el periodo de solicitud

El candidato del PSOE a presidir la Comunidad 
de Madrid y líder de los socialistas madrileños, 
Juan Lobato, ha visitado el colegio Ortega y 
Gasset de Leganés junto a los alcaldes socia-
listas de los diferentes municipios de la región. 
Y ha aprovechado para marcar las líneas ge-
nerales de su partido en cuanto al modelo de 
educación que defienden los socialistas que no 
es otra que la pública y gratuita. 
Lobato ha indicado que “los municipios gober-
nados por el PSOE son los que apuestan con 
mayor fuerza por la educación pública y los 
que más invierten en sus presupuestos por 
alumno”. Además, Lobato ha indicado que 
“estos municipios son el ejemplo de lo que 
debe hacer la Comunidad de Madrid y serán 
nuestra referencia si logramos alcanzar...

Juan Lobato exige 
que el Gobierno 
regional paralice las 
“becas para ricos”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado hoy una inversión 
de 240 millones de euros 
destinada a Madrid Digital, 

entidad encargada de la 
prestación de los servicios 
informáticos y de comunica-
ciones en la región. Este pre-
supuesto responde a la apor-
tación al fondo patrimonial 
del organismo para 2023...

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad ha aprobado la inversión

Digitalizar la Administración 
cuesta 240 millones de euros

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
adelanta a abril la convoca-
toria de sus becas de Edu-
cación Infantil 0-3 años y de 
Bachillerato, las cuales hasta 

ahora se iniciaban durante 
los meses de junio y julio. 
Con este anticipo, el Gobier-
no regional permitirá que las 
familias conozcan si son be-
neficiarias antes del comien-
zo del próximo curso escolar.

El anticipo servirá para conocer los 
resultados antes de que inicie el curso

Se adelantan las becas de 
infantil y bachillerato

Ángela López
@shesangelalr

Cuando pensamos en el profe-
sorado o el equipo directivo de 
un centro educativo, tendemos 
a imaginarlos diseñando pla-

nes de estudio, dando clase o 
realizando cualquier tarea con 
el alumnado. Sin embargo, 
existen labores administrativas 
con las que deben cumplir y 
que no siempre son fáciles de 

encajar en el horario, por lo 
que el Gobierno regional se ha 
puesto en marcha para “ayu-
dar a nuestros profesores para 
que no tengan que cargarse 
de este trabajo administrativo 
y puedan estar dedicados a 
enseñar, investigar e innovar”. 
Rocío Albert, viceconsejera de 
Educación, explica que esta 
ayuda vendrá de la mano de 
820 trabajadores de personal...

Rocío Albert: “Nuestros 
profesores son la piedra 
angular del sistema”
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Rocío Albert, viceconsejera de Educación

Alba Expósito
@soylaexposito
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El Área Joven nos traslada sus soluciones a los retos existentes

Alba Agraz e Iris Marín, coordinadoras del Área Joven
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Continuamos con nuestra ronda de entre-
vistas a la juventud de los partidos políti-
cos presentes en la Comunidad de Madrid. 
Esta vez, el turno es de Podemos. Alba 
Agraz e Iris Marín son coordinadoras...

“Las instituciones también son nuestras”: 
la juventud, una prioridad para Podemos

Olatz Iglesias
@olatziglesias99La Comunidad de Madrid evaluará la 

competencia lingüística de casi 300.000 
alumnos de su Programa Bilingüe de 6º 
de Educación Primaria y de 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El Consejo 
de Gobierno ha aprobado...

La Comunidad 
de Madrid pone a 
prueba el inglés
Ángela López
@shesangelalr

La última sesión de la le-
gislatura antes de las elec-
ciones autonómicas no ha 

dado tregua a ninguno de 
los principales integrantes de 
las diferentes formaciones 
que componen la Asamblea, 
quienes siguen sin dejar...

Ayuso rompe con Vox: “Es 
bueno que cada uno siga su 
camino”
Un pleno que estuvo macado por la 
vuelta de Paloma Adrados

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, Pedro 
Muñoz Abrines, ha recordado 
que el GPP “todavía está es-
perando, seis días después, 

que la portavoz de Más Ma-
drid, Mónica García, presente 
su dimisión irrevocable y sin 
excusas” haciendo uso de la 
“coherencia y dignidad que le 
exige a los demás”.
“Han pasado seis días y esta-
mos esperando...

Pedro Muñoz Abrines sigue 
esperando la dimisión de 
Mónica García
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

“Casi todas las 
medidas son 
de carácter 
retrivutivo”

¿Cuál es la “mejor noticia” que 
hemos conocido en los últimos 
días? El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, tiene 
claro que la desconvocatoria 
de huelga en Atención Prima-
ria ha marcado positivamen-

te estas últimas semanas y, 
ahora, tiene el foco puesto en 
“implantar, con la mayor cele-
ridad posible, las medidas que 
ya estaban en marcha en el 
marco del Plan de Mejora en 
Atención Primaria...
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Hablamos con Enrique Ruiz Escudero

El consejero de Sanidad hace balance del 
conflicto y desgrana el Plan de Mejora en 
Atención Primaria

“La huelga ha 
terminado cuando 
el sindicato 
ha dejado los 
condicionamientos 
políticos”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82370
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Alba Expósito
@soylaexposito
Más Madrid sigue armándose 
de cara a las próximas eleccio-
nes y en Televisión Digital de 
Madrid hemos podido charla 
con su último fichaje. Tesh 
Sidi es ingeniera, experta en 
Big Data y activista saharaui, 
por lo que aterriza en la for-
mación liderada por Mónica 
García dispuesta a aplicar “la 
visión de las ingenieras a la 
hora de resolver problemas 
y aportar soluciones frescas 
continuamente”.

Sidi se ha marcado como 
objetivo contribuir a “facilitar la 
vida de las personas mediante 
la tecnología y no al contrario, 
abogando por no dejar a nadie 

fuera de la revolución digital 
para que esta no quede solo 
restringida a una minoría”.

“He decidido dar el paso y 
formar parte de un partido 
político que representa mis 
ideales”.
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Hablamos con Tesh Sidi

Tesh Sidi, de Más Madrid: “Soy 
saharaui y me ha tocado hacer 
política desde que nací”

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La Comunidad de Madrid 
culmina la Legislatura con 
20 bajadas y supresiones de 
impuestos tras la aprobación, 
en la Asamblea regional, de 
las nuevas deducciones fis-
cales que aumentarán a 700 
millones anuales el ahorro 
global para los contribuyen-
tes madrileños. La medida 
entrará en vigor este próxi-

mo mes de abril tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de la vigésimo terce-
ra Ley aprobada por el Go-
bierno regional durante esta 
Legislatura iniciada en 2021, 
de las que el 25% profundi-
za en todo tipo de rebajas e 
eliminaciones de impuestos 
encaminadas a fortalecer las 
economías domésticas tras la 
pandemia del COVID-19.

¡Nuevas rebajas de 
impuestos en la región!
Entrarán en vigor el próximo mes de 
abril tras su publicaicón en el BOCM

https://soydemadrid.com/s/82489
https://soydemadrid.com/s/82530
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

El Circo Romano
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

En los últimos días, hemos asisti-
do en el congreso a un acto, que así 
a grandes rasgos podríamos definir 
como esperpéntico y vergonzante. 
Pero no para unos pocos o simplemen-
te para los que propusieron censura...

 

“Degenerados y 
Mutilaciones”, la nueva 

novela de Abascal

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Un mes desde que salió la Ley Trans, 
un mes lleno de controversia, bulos y 
malas opiniones contra este colectivo.

 

Moción de censura a las 
mujeres

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Si hay una noticia que marca estos 
últimos días de marzo es la moción de 
censura de VOX a Pedro Sánchez con 
Ramón Tamames como candidato a 
presidente del Gobierno.

 

La noticia de final de legislatura ha 
sido el distanciamiento de Ayuso y 
Monasterio. “A partir de hoy que cada 
uno siga su camino” fueron las pala-
bras de la presidenta para escenificar

¿Por qué ahora parten 
peras?

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Enrique Ossorio simplemente se 
ha beneficiado de un bono so-
cial térmico que le corresponde. 
No seré yo quien juzgue si un 
señor con un millón de euros de 
patrimonio debería o no cobrar 
esta ayuda, la Ley le ampara y 
quien la haya configurado es 
quien debería apechugar. Tam-
poco veo mal que Mónica Gar-
cía, la candidata a la presidencia 
por Más Madrid, se haya benefi-
ciado, lo que desde luego no es 
ético es que exija la dimisión del 
vicepresidente y no se aplique 
la misma medicina después. 
Cuando descubrió que era be-
neficiaria, por ese mismo orden 
de magnitud, debería haber di-
mitido de facto y no lo ha he-
cho. Esto se llama jeta, no por 

los 100 euros que representa la 
ayuda, sino porque está man-
chando la ideología de cientos 
de miles de personas.

Pide perdón, deja pasar el 
tiempo y se acabó el problema. 
Si ante una cosa pequeña, uno 
no es honesto...¿qué va a hacer 
si se trata de algo más jugoso? 
Mónica García, ¿qué vas a hacer 
sin en lugar de ser 100 euros 
tienes que renunciar a un millón 
de euros de un constructor?

Ossorio derecta la partícula 
del jetón

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Con la ideología no se puede jugar 
y Móica García lo ha hecho

NUEVA

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Víctor Revilla.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

https://soydemadrid.com/s/82292
https://soydemadrid.com/s/82416
https://soydemadrid.com/s/82434
https://soydemadrid.com/s/82562
https://soydemadrid.com/s/82495
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BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

¡Decolórate en tan solo
tres pasos!

Llega el buen tiempo y con 
él, los cambios de pelo. En 

esta ocasión, vamos a ir direc-
tos a los amantes del riesgo, 
y lo vamos a hacer con una 
técnica que, aunque poco 
recomendada, cada vez está 
más de moda: la decoloración. 
¿Quieres un rubio cenizo, un 
cobrizo, un naranja calabaza...

Hay lugares que nos eva-
den de todo lo que pasa 

a nuestro alrededor y nos per-
miten reconectar con nosotros 
mismos. Hablo de los mira-
dores, esos pequeños puntos 
donde podemos admirar la 
inmensidad del paisaje y que-
darnos embobados mirando al 
horizonte durante...

Detén el tiempo por un 
momento en estos miradores

¿Dónde buscarías si quisie-
ras seguir el rastro de un 

ser querido desaparecido? 
Quizás, la respuesta varíe se-
gún el contexto, pero en la 
mayoría de los casos correría-
mos a buscar las huellas que 
dejaron sus últimos pasos en 
redes sociales o tecleando en 
su teléfono.

No puedes esconderte de 
Internet

Ford ha presentado estos 
días el nuevo Explorer to-
talmente eléctrico, un nue-
vo modelo que sirve a la 
marca para presentar...

Ford entra en la 
electrificación
con un icono:

El Explorer

MOTOR
José Luis Martín

Discogs: 
colección y 
venta de vinilos

En la era digital, donde la música 
se consume a través de plata-
formas de streaming, un grupo 
de melómanos y coleccionistas 
de discos ha encontrado en Dis-
cogs, una aplicación para móvi-
les, la herramienta perfecta...

Ángela López
@shesangelalr

En los últimos años, la rea-
lidad virtual aumentada 
(RVA) ha pasado de ser una 
fantasía futurista a conver-
tirse en una realidad tan-
gible que promete trans-
formar nuestra interacción 
con el mundo digital y el 
entorno físico.

Realidad virtual 
aumentada

FUTURAnGY
ángela López

Aumenta tu 
productividad 
con esta app

En la era digital actual, la ges-
tión del tiempo y la productivi-
dad son factores críticos para el 
éxito en el lugar de trabajo. Con 
tantas tareas y proyectos en 
curso, a menudo es facil perder 
el hilo y sentirse abrumado. Sin 
embargo, la aplicación para mó-
viles Asana promete...

Ángela López
@shesangelalr

Estos son los looks perfectos para ser la invitada 
perfecta en una boda

“Sobre gustos

no hay nada 

escrito”
por Silvia Arranz

Si no te importa arriesgar con el blanco o 
el crudo tienes, por ejemplo, este vestido 

Ginebra Blanco, de FEVERSAVE

Si tu opción son los vestidos y el largo 
elegido es el midi, una buena opción 
es este vestido de fiesta Enzo, de 
COQUETTE BON CHIC

Si lo tuyo son los monos, conjuntos de dos 
piezas o trajes chaqueta, aquí tienes un 

mono de fiesta Greta, de COQUETTE BON CHIC

Si tu opción 
es vestido 
largo tienes 
este Vestido 
asimétrico 
plisado, de 
MANGO

https://soydemadrid.com/s/82248
https://soydemadrid.com/s/82204
https://soydemadrid.com/s/82208
https://soydemadrid.com/s/82223
https://soydemadrid.com/s/82262
https://soydemadrid.com/s/82258
https://soydemadrid.com/s/82031
https://soydemadrid.com/s/82268
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.series LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.
deSIRée SánCheZ
Redactora de Soyde.

Música, espectáculo y mu-
chos nervios parala cele-

bración de la próxima edición 
de Eurovisión. Un festival que 
se realizará en la cuna de la mú-
sica, la ciudad de Los Beatles, 
Liverpool. Durante el mes de 
febrero conocíamos una gran 
cantidad de artistas que van a 
representar a sus países...

¿Quién ganará Eurovisión?

Aunque aquí siempre ha-
blamos de series, es cierto 

que las plataformas no se limi-
tan solo a eso. Los documen-
tales también tienen cabida en 
esto del entretenimiento y si 
además van ligados al depor-
te, últimamente mucho más.
Así, los fans de la Fórmula 1, 
de Moto GP...

El deporte y las plataformas 
cada vez más unidos
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El nuevo filtro de TikTok 
rejuvenece el rostro, realza 
las facciones y te maqui-
lla al mismo tiempo. ‘Bold 
Glamour’ ha revoluciona-
do Internet y ha vuelto 
a poner sobre la mesa el 
debate sobre los cánones 
e ideales de belleza que 
se proyectan a través de 
las redes sociales. Lo que 
impresiona de este nuevo 
filtro es la precisión con la 
que transforma el rostro 
y el realismo con el que 
este algoritmo modifica tus 
facciones... es tan imper-
ceptible como peligroso. Y 
digo peligroso porque las 
nuevas generaciones están 
recibiendo el mensaje de 
que esa es la perfección 
que todos deberíamos al-

canzar. Tenemos la oportu-
nidad de guardar en un ca-
jón, de una vez por todas, 
estos patrones de belleza 
inalcanzables, irreales y, en 
muchos casos, absurdos.

¡Ojo! No digo que utili-
zar filtros esté mal, me re-
fiero a que detrás de este 
‘jueguecito’ se esconden 
muchos y muchas jóvenes 
(y no tan jóvenes) que no 
quieren mostrar sus ros-
tros al natural porque ya 
no se sienten cómodos.  
Precisamente eso es lo que 
denuncia #BeautyDetox, el 
movimiento social...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

‘Bould Glamour’: ¿un atropello 
a nuestra autoestima?

El “cole” de La Paz permite a los 
pequeños pacientes ingresados 
en el centro la continuidad de los 
contenidos que estaban traba-
jando en sus clases antes de la 
hospitalización, al tiempo que les 

ayuda “a normalizar lo máximo 
posible su vida en el hospital, co-
nociendo a otros compañeros que 
están en una situación semejan-
te”, explica para Televisión Digital 
de Madrid Mónica Díaz, coordina-
dora de Aula Hospitalaria, quien 
también nos ha contado...
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El Aula Hospitalaria de La Paz permite la continuidad académica 
de los peques ingresados

“Los menores 
hospitalizados logran 
divertirse mientras 
siguen aprendiendo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Las formas que toma el 
amor perruno y gatuno

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Perros y gatos tienen muchas 
formas de demostrar el amor

Aunque tu mascota no puede decirte con pa-
labras lo mucho que te quiere, si estás atento 
a las señales, verás que tienen distintas...

Una instantánea del 
volcán de La Palma, entre 
las mejores del mundo
Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Como cada año, se celebra uno de los concur-
sos de fotografía más célebres del mundo, los 
Sony World Photography Awards. Un certa-
men donde hay espacio para los fotógrafos...

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Mónica Díaz, coordinadora de Aula Hospitalaria

https://soydemadrid.com/s/81841
https://soydemadrid.com/s/81677
https://soydemadrid.com/s/82211
https://soydemadrid.com/s/82104
https://soydemadrid.com/s/82058
https://soydemadrid.com/s/82000
https://soydemadrid.com/s/81979
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PRÓXIMAS 
CITAS

Si hablamos de innovación 
no podemos dejar de lado 
a Swing Machine Orchestra, 
que ha lanzado su nuevo 
espectáculo `Melodías Prohi-
bidas´, que recupera la épo-
ca dorada de las orquestas. 
“Una de las mejores fiestas 
alrededor del swing que va a 
haber nunca jamás en el Tea-
tro Circo Price”, explica Raúl 

Márquez, director de Melo-
días Prohibidas. 

Seguramente con este ade-
lanto ya tengas ganas de ir a 
verlo el día 29 de marzo...
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“`Melodías Prohibidas´ 
es la mayor fiesta 
alrededor del swing”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Todas las canciones son las 
que queremos escuchar de 
Augusta Sonora y es que así 
se llama su primer LP y lo que 

conforma su segundo álbum. 
Un proyecto lleno de magia y 
no solo por las siete canciones 
de las que está compuesto, 

La banda presenta su LP, lleno de 
la “controversia de sentimientos”

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

sino por el gran sentimiento 
que le ponen los cuatro inte-
grantes de la banda.

Musicalmente, el álbum se 
encuentra dentro del Indie, 
como lleva haciendo la ban-
da en sus anteriores trabajos, 
pero con un nuevo sonido más 
fresco y experimental, en el 
que los sintetizadores y el so-
nido electrónico adquiere un 
gran protagonismo.
Un disco que está lleno de 

la controversia de sentimien-
tos, además de suponer “un 
cambio en la música” para el 
grupo. Un LP que, además, 

está lleno de novedades y 
sorpresas: desde una intro al 
comienzo del disco hasta un 
remix inédito, que por ahora 
solo podremos escuchar en el 
disco físico. No adelanto más, 
si queréis saber más sobre 
Augusta Sonora no dudes en 
seguir el QR y verlos en Televi-
sión Digital de Madrid...

¿Has escuchado 
`Todas las canciones´ 
de Augusta Sonora?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Battito Infinito World Tour 
da nombre a la nueva gira 
mundial de Eros Ramazzotti, 
uno de los cantantes italianos 
más famosos del mundo, en 
la que presenta su último ál-
bum titulado Latido infinito. 
Una gira que contará con una 
parada el 31 de marzo en el 
WiZink Center y que supone 
una oportunidad única de 
ver en directo a un cantautor 
que ha batido récords con 35 

años de carrera y 70 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo.

Eros Luciano Walter Ramaz-
zotti OMRI, conocido artística-
mente como Eros Ramazzotti, 
es un cantautor italiano que 
se mueve por los estilos del 
pop, pop latino, pop rock...

El cantante se acerca a la capital 
con su nueva gira

Nuevo concierto de Eros 
Ramazzotti en Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 9 de abril
Exposicón Tim Burton, el 
laberinto
 Espacio Ibercaja Delicias
Entrada: Desde los 14 euros

Hasta el 8 de abril
El Concierto de David Bisbal- 
XX Aniversario 
UMusic Hotel Teatro Albéniz 
Consultar precios
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Swing Machine Orchestra 
presenta su nuevo espectáculo

https://soydemadrid.com/s/82245
https://soydemadrid.com/s/82170
https://soydemadrid.com/s/82299
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“En el evento 
también 

participan 
artistas como 
Sean Clapis”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Mira Teatro celebra el mes 
de la mujer por todo lo alto, de 
la mano de nueve composito-

ras de contrastado talento que 
actuarán con energía trepidan-
te a ritmo de jazz en una expe-
riencia única e irrepetible. Un 
ciclo de tres conciertos que...
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El Jazz femenino llega 
a Pozuelo Llega el musical familiar de la 

famosa película de dibujos

Para apoyar a los 
jóvenes intérpretes

El Club de Lectura leerá la historia 
de ̀Mi vida querida´
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Un espectáculo para todo el mundo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El personaje de anima-
ción más importante de la 
historia del cine español, 
Tadeo Jones, se hace rea-
lidad en Boadilla del Monte 

para que puedas disfrutar 
de sus aventuras en carne 
y hueso en el único musi-
cal oficial del mundo.

Una aventura con temas 
musicales originales que se 
unen a los de la...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Club de Lectura de la Bi-
blitoeca “Liberarte” ha orga-
nizado un encuentro para el 
día 30 de marzo a las 17:30 

horas. Durante el evento 
van a leer el libro `Mi vida 
querida´, una obra de la es-
critora Alice Munro.
`Mi vida querida´ es una 
colección de cuentos...

Las aventuras de Tadeo 
Jones van a Boadilla

Los cuentos de Alice Munro 
llegan a Valdemorillo

Con una gran programación cultural para todos los vecinos

El concurso contará con una Categoría Juvenil

Carlos Ruiz
Ya está en marcha la III Edición del Concurso 
de Música de Cámara San Lorenzo de El Es-
corial “Giuseppe Mancini” una iniciativa que 
surge de la colaboración del CMI Padre...

Llega el Concurso 
de Música de 
Cámara a Sanlo

La Concejalía de Cultura ha elaborado unos 
fines de semana musicales en El Escorial 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Concejalía de Cultura y 
la Concejalía de Festejos 
del Ayuntamiento de El Es-
corial han elaborado una 
amplia programación de 
actividades culturales y mu-
sicales que se desarrollarán 
en los fines de semana de 
los próximos dos meses en 
el municipio.

La Casa de Cultura Pilar...

Una experiencia única llena de artistas musicales
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https://soydemadrid.com/s/79181
https://soydemadrid.com/s/82093
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Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Récord histórico en la VII Marcha Solidaria de Galapagar al 
llegar a las 2.533 inscripciones

Una “Marcha” de récord, 13.230 euros recaudados
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Una “Marcha” de récord, más de 
10.000 euros recaudados

La séptima edición de la 
Marcha Solidaria de Gala-
pagar, que en esta ocasión 
contó con la colaboración 
de la Asociación V Cente-
nario Galapagar, bate un 
récord histórico de partici-
pación al llegar a las 2.533 
inscripciones que, sumadas 
a los fondos de la fila cero, 
hacen un total de... 

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
La Piscina Cubierta de Villanueva de la 
Cañada, ha sido testigo de la octava en-
trega del Campeonato de Jóvenes Nada-
dores de la localidad. Este campeonato 
organizado por el Ayuntamiento...

La Escuela 
Municipal de 
Natación se hace 
con la victoria

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

Julia Maroto consigue 
tercer puesto en el 
Campeonato de España 

de las canteras más poten-
tes de España, y sus éxitos 
y resultados lo avalan. Julia 
Maroto Herranz es el nombre 
propio del nuevo éxito del 
club escurialense. Nuestra 
crack, ha conseguido un me-
ritorio e increíble tercer...

El Club de Atletismo de El Es-
corial sigue triunfando más 
allá de las fronteras madrile-
ñas. Sus atletas, siguen co-
sechando éxitos a nivel na-
cional, y apuntan a ser una 

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

El equipo boadillense se impone 
al club pinteño

Victoria imponente del 
Jofemesa ADC Boadilla 

do en cada momento. Desde 
el principio, el equipo mostró 
una gran determinación en 
defensa, lo que le permitió 
tomar la delantera en el mar-
cador. Pintobasket intentó 
reaccionar, pero...

El Jofemesa ADC Boadilla ha 
logrado una importante vic-
toria ante Pintobasket en un 
partido en el que el equipo se 
mostró sólido y comprometi-

La popular ha 
mantenido un 

encuentro en el 
Polideportivo

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
La candidata del Partido Po-
pular a la Alcaldía del Ayunta-
miento de Majadahonda, Lola 
Moreno, ha comenzado este 
martes una serie de encuen-

tros con la sociedad civil de 
Majadahonda con el objetivo 
de recoger sugerencias y pro-
puestas con las que elaborar 
el programa electoral para las 
elecciones municipales del 28 
de mayo. En esta primera...
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La candidata del PP ha comenzado una serie de reuniones
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Lola Moreno y su encuentro con clubes deportivos locales

Lola Moreno y su 
encuentro con 
clubes deportivos 
locales

https://soydemadrid.com/s/82474
https://soydemadrid.com/s/82251
https://soydemadrid.com/s/82512
https://soydemadrid.com/s/81976
https://soydemadrid.com/s/82371
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El pasado 22 de marzo, 
Unidas Por Las Rozas 
programó una charla en 
la que presentaron sus 
medidas para hacer de 

Las Rozas una ciudad más 
sostenible, con más espa-
cios urbanos para las per-
sonas, una mayor accesi-
bilidad a la vivienda o más 
dotaciones públicas....

Una charla para presentar las 
propuestas de la formación

Un Plan General más 
sostenible de Unidas 
por Las Rozas

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

Los socialistas tienen un plan para Las Matas
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Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El PSOE tiene un plan 
para Las Matas

El Pleno de Las Rozas celebró su sesión ordina-
ria, correspondiente al mes de marzo, en la que 
se anunció que 166 vecinos del municipio reci-
birán las ayudas al alquiler puesta en marcha 
por el ayuntamiento. 

Las ayudas al alquiler 
de vivienda llegan a 
166 vecinos

Naila Reyes
@_darkqquality

Los beneficiarios recibirán 250 
euros al mes durante 12 meses

La empresa de alquiler 
de coches “Zity” inauguró 
el pasado viernes en Las 
Rozas su servicio de coche 

compartido 100% eléctri-
co y de cero emisiones. 
La ampliación del servicio 
de Zity hasta el municipio 
llega gracias al acuerdo 
firmado de Las Rozas...

Zity amplía su cobertura hasta el 
municipio de Las Rozas 

Adela García
@adeli3200

Empieza a funcionar el 
primer servicio de “car 
sharing” en Las Rozas

Ángel Álvarez: “Tenemos equipo 
para gobernar desde ya”
El candidato socialista a la alcalía nos cuenta su 
proyeco `Las Rozas 2030´

Hablamos con Ángel Álvarez, candidato del PSOE a la alcaldía
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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Ilusión, conocimiento, proyecto, se-
riedad… son palabras que definen a 
la perfección el proyecto que propo-
ne el PSOE de Ángel Álvarez para Las 
Rozas. El candidao, presentado...

El candidato a 
la alcaldía ha 
manifestado su 
preocupación

https://soydemadrid.com/s/82560
https://soydemadrid.com/s/82201
https://soydemadrid.com/s/82092
https://soydemadrid.com/s/82439
https://soydemadrid.com/s/82432


// 4ª marzo 2023 //  \\ 20 \\

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Han comenzado las obras de 
mejora del Auditorio del Par-
que de La Manguilla de El Es-
coria, consistentes...

¡El Escorial toma medidas 
para cumplir la normativa!
Las obras de mejora del Auditorio ya han comenzado La Casa de Cultura Pilar Herranz 

acogió el acto

Toda decoración instalada ha 
comenzado a retirarse
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Arrancan las obras del Auditorio del Parque de La Manguilla

Adela García
@adeli3200
La Casa de Cultura Pilar He-
rranz acogió el pasado vier-
nes la entrega de premios 

a los artistas de El Escorial 
ganadores del Certamen de 
Arte Joven 2023. El veredic-
to del jurado, compuesto por 
Mara Hernández...

Juan Garoz
@GarozJuan
Comienzan a retirarse los 
elementos decorativos 
que están instalados en 
el túnel de Avenida de la 
Constitución con la Aveni-

da de Los Reyes Católicos.
Una vez queden todos re-
tirados, tanto del paso de 
vehículos como del paso 
peatonal, se procederá a la 
pintura del espacio y pues-
ta de puntos de luz.

El Escorial representado 
en el XX Circuito de Arte 
Joven de la Zona Noroeste

Se acabaron los 
elementos decorativosCharlas informativas para el 

proyecto +Emprendimiento
El proyecto está dirigido a personas 
emprendedoras, autónomas y microempresas

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Comienzan a retirarse los elementos decora-
tivos que están instalados en el túnel de Ave-
nida de la Constitución con la Avenida de Los 
Reyes Católicos. 

Una vez queden todos retirados, tanto del 
paso de vehículos como del paso peatonal, se 
procederá a la pintura del espacio y puesta...

“El proyecto 
comenzará con 

dos charlas 
informativas”

Con la segunda convocatoria 
de ̀Coros por la paz´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial ha 
organizado la segunda 
convocatoria de `Coros 
por la paz´. Un evento, 

que se realiza en la Plaza 
de la Constitución, con 
miles de voces cantando 
simultáneamente por la 
paz en toda Europa.

Hace un año también 
se realizó un canto...

Más de 1.000 voces 
cantan a la paz en Sanlo

Un festival de música y danza 
para todos los públicos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Desde el viernes 24 
hasta el 31 de marzo, 
la Escuela Municipal de 
Música y Danza “Maestro 
Alonso” de San Lorenzo 

de El Escorial celebra la 
tercera edición del festi-
val SONESCUELA, para 
mostrar el trabajo reali-
zado por los alumnos y 
agrupaciones durante el 
curso y ofrecer...

¡Atención! Llega 
SONESCUELA a Sanlo

Adela García
@adeli3200
La Comunidad de Ma-
drid instalará a partir del 
próximo día 29, todos los 
miércoles en el “Zabur-
dón” una Oficina Móvil 

de Atención al Ciudada-
no. El objetivo es evitar 
que los vecinos tengan 
que desplazarse para so-
licitar información sobre 
cualquiera de los progra-
mas y/o servicios que...

Nueva Oficina Móvil de 
Atención al Ciudadano
Un festival de música y danza 
para todos los públicos

https://soydemadrid.com/s/82308
https://soydemadrid.com/s/82300
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Galapagar se sitúa como uno de 
los municipios más seguros

¡Atención! Aprende a poner Yeso 
Laminado en Galapagar

La tasa de criminalidad ha bajado más de 12 puntos

Una actividad de formación teórico-práctica para atraer 
oportunidades laborales

Para el XIX Circuito de Arte 
Joven 2023

La delegada de Gobierno junto al alcalde de Galapagar
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Desirée Prieto
@deesii170
La tasa de criminalidad de Galapagar ha ba-
jado 12,4 puntos desde el año 2019 a 2022: 
de 59,5 delitos por cada 1.000 habitantes a 
los actuales 47,1, una caída de un 20,84%.  
Esta tasa de criminalidad es 12,6 puntos...

Naila Reyes
@_darkqquality
La portavoz de Ciudadanos, Diana Fuertes, ha 
propuesto, en el marco del Pleno de este mes, el 
inicio de conversaciones con el Ayuntamiento de 
Móstoles para la celebración de un convenio que 
mejoraría el barrio de Fuente Cisneros.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tras el fallo del jurado, la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Galapagar da a conocer las 
tres obras seleccionadas que representarán a 
nuestro municipio en el Circuito de Arte Joven...

Ciudadanos critica el 
rechazo de convenios 
por parte del Partido 
Socialista y Podemos 

Estas son las obras 
que representarán a 
Galapagar

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Galapagar, 
junto a Cáritas de Madrid, han or-
ganizado un curso de iniciación a 
la instalación de Yeso Laminado. 
Una actividad de formación teóri-
co-práctica que ha constado de 60 
horas para atraer oportunidades 
laborales a personas en situación 
de desempleo.

“El yeso laminado 
se ha convertido 
en un material 
cada vez más 

utilizado” 

https://soydemadrid.com/s/82318
https://soydemadrid.com/s/82412
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Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
El Ayuntamiento de Collado 
Villalba, desde la Conceja-
lía de Seguridad Ciudadana 
y Circulación, ha puesto en 
marcha un nuevo programa 
para mejorar la seguridad en 
viviendas y comercios en pe-
riodos vacacionales.

Bajo el lema “Tú des-
cansa, nosotros vigilamos”, 
esta iniciativa municipal se 
engloba en una actuación 
más de la Policía de proxi-
midad, que pretende acer-
car la función de los agen-

tes locales a los diferentes 
barrios y calles del munici-
pio.

La alcaldesa de Collado 
Villalba, Mariola Vargas, jun-
to al concejal de Seguridad 
Ciudadana, Miguel Aisa, han 
presentado en rueda de 
prensa la nueva campaña.

El programa comprende 
dos líneas de actuación. Por 
una parte, aquellos vecinos 
que lo deseen, podrán co-
municar a la Policía Local 
el período de ausencia del 
domicilio o establecimiento, 
sin entrega de llaves.

Durante el período comuni-
cado se procederá a realizar 
comprobaciones externas, 
así como al contacto tele-
fónico con los usuarios del 
servicio en su lugar de va-
caciones, para comunicarles 
de forma directa e inmediata 
cualquier suceso relevante.
Por otra parte, se puede optar 
por la custodia de las llaves 
por parte de la Policía Local 
durante el período de vaca-
ciones, para que puedan ser 
utilizadas por los agentes en 
situaciones de emergencia.
Únicamente se usarán...

Villalba protege tu casa 
durante las vacaciones
Nuevo programa del Ayuntamiento villalbino
para mejorar la seguridad

La agrupación socialista celebró 
su 87 aniversario

El campamento infantil recibirá a 
niños de 7 a 14 años
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Nuevo programa del Ayuntamiento

Ángela López
@shesangelalr
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado que 
Collado Villalba estrenará, 
desde el próximo 1 de abril, 
el nuevo servicio de visitas 

a domicilio a embarazadas 
y familias vulnerables con 
niños de hasta 24 meses 
de edad, una etapa funda-
mental en la salud física y 
emocional del menor.

Esta iniciativa del Ejecu-
tivo regional tiene como...

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
l pasado miércoles 22, la 
Agrupación Socialista de Co-
llado Villalba celebró su 87 
aniversario, conmemorando 

su historia con la I Edición 
de los Premios PSOE Collado 
Villalba. Un acto al que acu-
dió el secretario general del 
PSOE de Villalba, Andrés Vi-
lla, junto a Marta Bernardo...

Adela García
@adeli3200
El campamento tecnológico 
de robótica “Robotix” ten-
drá lugar en el municipio de 
Collado de Villalba durante 

la Semana Santa. El campa-
mento infantil acogerá a ni-
ños de entre 7 y 14 años los 
días 31 de marzo, 3, 4, 5 y 
10 de abril. El horario será de 
9:00 a 14:00 horas...

Más de 50 familias 
villalbinas recibirán una 
visita muy especial

El PSOE de Villalba premia 
el Compromiso Social

Collado de Villalba acoge el 
campamento “Robotix” El 25 y 26 de marzo se celebró la I Gran Fiesta del 

Calsot en nuestra ciudad

Gran fiesta del calsot
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Los calsots, protagonistas en el 
festival gastronómico de Villalba

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La carpa de la Malvaloca aco-
gió el pasado fin de semana la 
primera edición de Calsotada 
Fest, un festival gastronómico 
y familiar, donde hubo músi-
ca en directo, show cooking 
y diversas actividades para 
los más pequeños. El evento, 
fruto de la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba, la cervecera Damm y el 
Restaurante Calsot, en Hoyos 
de Manzanares, permitió...
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HALLADA LA PARTÍCULA
QUE FALTABA
PARA ENTENDER
EL UNIVERSO
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“Hemos montado un equipo
para ponernos a gobernar

desde el primer día”
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