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Miedo a la alcaldesa
de Pozuelo, los hosteleros

se quedan sin terraza

Los hosteleros de la Plaza del Padre Vallet
se encuentran ante un problema de espacio
Actualmente, solo hay un restaurante que tiene un poco más
de terraza que los demás, “pero
está vacío porque la gente lo
que quiere es alternar bares y si
nosotros no tenemos espacio no
va a venir tanta gente”.
A todo esto, el afectado hace
referencia a que la situación de
la pandemia también es un factor en el problema del espacio
de la terraza, “la gente sigue
teniendo miedo al covid y la terraza es un buen espacio porque
está al aire libre”, argumenta.

Un problema de espacio
“Hay bares que tienen un trocito de fachada y que están
enfrentados con otro local
y no pueden poner terraza,
nada más que el espacio que
regula la reglamentación que
hay actualmente”, manifiesta
el afectado.
Los hosteleros piden que les
dejen un poco más de espacio
para que puedan colocar más
mesas, “sin molestar a nadie”.
Es más, esta situación puede
afectarles directamente, como
a uno de los bares que ha tenido que cerrar, sabiendo que
“en verano las terrazas son
una parte importante”.
Un castigo constante a los
hosteleros que ponen un poco
de más sus terrazas, así lo ha
querido dejar calor el perjudicado. “La policía viene y nos
quitan las mesas, además de
multarnos”, comenta el afectado, quién además añade que
“han llegado a venir hasta tres
coches de patrulla para quitarme las mesas”.
La alcaldesa está consiguiendo cerrar los bares de
la Plaza del Padre Vallet, y es
que “van a conseguir que yo
acabe cerrando en dos o tres
meses”, continúa el mesonero.

Una reglamentación
obsoleta
En cuanto a la reglamentación
actual que corresponde a los
metros para poner mesa, el
hostelero ha confesado que
se ha quedado obsoleta. “Nos
dicen que van a aprobar una
nueva, pero no lo hacen, de
hecho, eso se hace en varios
meses”, añade el dueño de
uno de los bares.
¿Y qué respuesta reciben
desde el Ayuntamiento? “que
están en ello, que están con

Plaza del Padre Vallet

los trámites, pero con eso nos
alargamos hasta el año que
viene, porque tienen que aprobarla Protección Civil, los Bomberos…”, replica el hostelero
afectado.
Apoyo del Pueblo
Los hosteleros ya no solo reciben un apoyo por parte de
grupos políticos, quiénes han
lanzado preguntas en el pleno
para ayudar en la ampliación
de sus terrazas, sino que además los propios comerciantes
que se podrían ver afectados
piden que les ayuden.

ver en la obligación de cerrar”.
“Cuando han venido a levantarnos las mesas nos han
llegado a decir que estamos
enfadando a la alcaldesa”, concluye el afectado.

uno de los bares, quién sigue
diciendo que “han llegado a ir
a la policía para pedirles que
nos dejen más espacio”.
Ante esta situación, los hosteleros de la zona están consiguiendo el apoyo del pueblo
de Pozuelo para poder ampliar
las terrazas, “los comerciantes
nos dan su permiso para poder
ampliar, a ellos no les afecta
que tengamos más terrazas”.

Plaza del Padre Vallet
“La Plaza del Padre Vallet está
abandonada”, argumenta el
Hostelero, y es que ya lo veíamos anteriormente cuando desde el Partido Socialista criticaban
el abandono de esta Plaza.
Ya no solo la formación política, los vecinos también se
quejan sobre el abandono de
esta plaza: problemas en las
escaleras de acceso al aparcamiento, humedades, paredes descascarilladas, hasta ha
habido accidentes con coches
por “su mal estado”. “Tienen
que ordenar un poco la Plaza
y que la gente pueda disfrutar
de la terraza”, nos explica el
hostelero.
“La desidia hacia el casco
urbano de Pozuelo se traslada también a las actividades y
eventos que organiza el Ayuntamiento. Cada vez son menos las
que se realizan en esta zona que
parece olvidada por el Gobierno
local. ¿Por qué el PP desprecia
a estos vecinos y vecinas? No lo
entendemos”, explican desde la
formación política.

Miedo a la alcaldesa
Frente a esta situación añaden
otro problema y es el miedo
que tienen los hosteleros a la

Tenemos miedo
a las represalias que
la alcaldesa pueda tomar
“Los propios comerciantes se
quejan de que no tenemos
espacio, nos están ayudando
a intentar conseguir nuestro
objetivo”, explica el dueño de

alcaldesa. “Tenemos miedo
porque puede tomar represalias contra nosotros”, confiesa
el hostelero. Pero, “es que si
no nos movemos nos vamos a

Imagen: Redacción

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Vuelta al ruedo en Pozuelo,
llega el verano y surge un problema nuevo: las terrazas. La
Plaza del Padre Vallet vuelve a
ser objeto de crítica, pero esta
vez por parte de los hosteleros
que se encuentran con un problema de espacio. “No tenemos espacio para poner nuestras terrazas, solo nos dejan
un poco y caben ocho mesas
como mucho”, nos explica un
hostelero de la zona.
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El PSOE reclama poner en marcha
la Red de Ciudades Amigables
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En el pleno de septiembre de 2016 se
aprobó en el pleno municipal una propuesta del PSOE de Pozuelo consistente
en adherir el municipio a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón continúa ampliando su programa de becas para la formación universitaria, dirigidas a los jóvenes de la
ciudad, por el convenio de colaboración firmado.

Imagen: Partido Socialista

la formación denuncia que la adhesión se aprobó en 2016

Pozuelo de Alarcón
ofrece más becas
para los jóvenes que
quieran estudiar

“Hace unos meses Quislant decía que le encantan las personas mayores de Pozuelo”

Esta medida estará destinada
a beneficiar a empresarios y
emprendedores de la ciudad
Nuria Ripoll
Pozuelo pone en marcha
el Carnet de Emprendedor para beneficiar a
empresarios y empren-

dedores de los servicios
del Vivero de Empresas,
que se podrá solicitar a
lo largo de todo el año y
se renovará anualmente.

Pozuelo rinde homenaje
a las parejas que celebran
sus Bodas de Oro
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pérez Quislant: “Representáis una generación que
nos supo inculcar el valor
del esfuerzo”.

Reconocer su importante aportación a la sociedad

¡Vuelven las piscinas
de verano a Pozuelo!
Estarán abiertas hasta el
próximo 5 de septiembre
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La piscina de verano del polideportivo Carlos
Ruiz volverá a abrir sus puertas el próximo sábado 18 de junio, tal y como se comprometió
la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, después de
permanecer cerrada el año pasado.

Imagen: Ayto de Pozuelo

Pozuelo pone en macha el
Carnet de Emprendedor

Nueva convocatoria de ayudas
por nacimiento o adopción

Pozuelo aumenta
todas las bibliotecas
con libros ucranianos

El plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 22 de junio

Están especialmente destinados
a los vecinos de Ucrania

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se convoca una nueva ayuda desde Pozuelo para las familias con
niños nacidos o acogidos entre el
1/01/2022 hasta el 31/03/2022 de
hasta 2500 euros por niño. Esta ayuda podrá solicitarse desde el 9 hasta
el día 22 de junio. En esta convocatoria se mantiene el requisito de
empadronamiento para que la ayuda
llegue a más familias.

“Para niños
nacidos,
adoptados o
acogidos del
1/01/2022 al
31/03/2022”

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón sigue ampliando los fondos bibliográficos de las
bibliotecas municipales de la ciudad.

// Junio 2022 //

\\ 5 \\

\\ 6 \\

// Junio 2022 //

El Psoe reclama
una Boadilla sin
escombros

Renovado el
convenio con
ADEAC

200.000 euros de los
Fondos Europeos
para Proyectos de
Transformación
Digital en Boadilla

Para adherir los colegios
de Boadilla al programa
ecoescuelas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La Reina Doña Sofía
visita nuestra ciudad
para recoger residuos
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El pasado 11 de junio, La
Reina Doña Sofía visitaba
Boadilla del Monte para
ayudar a todos los ciu-

dadanos, junto al alcalde
a retirar la basuraleza
del monte de Boadilla.
Es el cuarto consecutivo
año en el que la reina se
suma a esta recogida.

150.000 euros para la
Asociación de Mayores
El Ayuntamiento de Boadilla
ha renovado el convenio con
la Asociación
Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha renovado un
año más su convenio con la
Asociación de Mayores de la
localidad, por la que se concede a la entidad una subvención de 150.000 euros para el
desarrollo de actividades que
favorezcan el envejecimiento
activo de la población.

Boadilla remodela
el Parque Manuel
de Falla
Redacción
@SoydeMadrid_C

Parque Manuel de Falla

Imagen: Ayto de Boadilla

Desde la formación política desconocen de mano de quien procede

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha
conseguido una subvención de 211.056,38
euros procedente de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea

Imagen: PSOE Boadilla

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) han firmado un nuevo convenio
de colaboración, hasta el curso 2023-2024.
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Las obras en Majadahonda,

un principio sin final

Manuel Fort
“Hay una absoluta
incoherencia y falta
de gestión en nuestro
Ayuntamiento”

Anselmo Soto
“En Majadahonda
hay un problema de
planificación en materia
de obras”

El portavoz socialista habla sobre
la gestión del Ayuntamiento en
materia de obras

La Pasarela, el Colegio Antonio
Machado y Huerta vieja son
algunos de los afectados

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Colegio Antonio Machado
Especificando en algunas de
las “faltas de planificación del
Ayuntamiento”, El partido Socialista hace referencia al colegio Antonio Machado, donde
hace poco el AMPA denunciaba
que las obras estaban impidiendo a los alumnos estudiar
o disfrutar de las instalaciones
sin ningún tipo de problemas.

Unas quejas a las que añadían
la falta de sombra y la necesidad de mejorar el comedor.
Es más, desde la formación solicitan que las obras se hagan
en el período estival y no en
septiembre cuando vuelva a
comenzar el curso. “La última
novedad es que se retiraron los
obstáculos que estaban puestos y que ahora pueden usar el
gimnasio”, explica el portavoz
socialista. El gimnasio del colegio se quería reformar porque
también servía para encuentros
de algunos actos en fiestas.
Huerta Vieja
Otro de los temas que achacan
los vecinos y partidos políticos
como el PSOE es Huerta Vieja, un centro que lleva cerrado
casi un año...
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Manuel Fort, portavoz del PSOE Majadahonda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Anselmo Soto, concejal de Ciudadanos en Majadahonda ha
explicado que se trata de “un
problema de gestión”. De hecho,
Soto ha añadido que dese que
está este equipo de Gobierno “se
paralizan todas las obras. Empiezan anunciándola antes de que
lo tengan preparado y cuando
empiezan las acaban parando”.
Colegio Antonio Machado
Especificando en algunas de
las “faltas de planificación del
Ayuntamiento”,
Ciudadanos
hace referencia al colegio Antonio Machado, donde hace
poco el AMPA denunciaba que
las obras estaban impidiendo a
los alumnos estudiar o disfrutar de las instalaciones sin ningún tipo de problemas. Unas
quejas a las que añadían la
falta de sombra y la necesidad
de mejorar el comedor.
“Las obras se formalizaron en
el mes de noviembre, y deberían de estar terminando ahora”, explica el concejal, quien

añade que “sin embargo, no
han empezado”.
Según argumentan desde
la formación política, las obras
comenzarán en el mes de septiembre, “por lo que van a perder una oportunidad de poder
aprovechar el parón estival para
que se pudieran avanzar en las
obras y que va a ocurrir lo mismo en el mes de septiembre”.
Huerta Vieja
Otro de los grandes problemas
que afectan a los vecinos de Majadahonda está relacionado con
Huerta Vieja. “Va a hacer casi un
año de que la piscina está cerrada”, expone el concejal.
En esta línea, Soto ha dejado
claro que el equipo de Gobierno decidió “demoler la piscina
para construir uno nuevo, sin
ningún tipo de informe técnico
que lo avala”.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevsita a Anselmo Soto, concejal de Ciudadanos en Majadahonda

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Manuel Fort, portavoz del Partido Socialista en el municipio, ha
querido hacer referencia a “la
falta de planificación del Ayuntamiento con respecto a las
obras”. “El Ayuntamiento de Majadahonda aprobó urgentemente en el 2020 un plan de inversiones de sesenta mil millones
de euros, todo lo que teníamos
ahorrado, para que no nos lo
quitara el ministerio para paliar
la crisis de la pandemia y de ese
plan no se ha hecho nada”, explica Fort. De hecho, dentro de
este plan “había obras” que no
se han terminado.
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Cs confirma que se facturó Adjudicadas las obras
por trabajos simultáneos para la construcción de
durante Filomena en
la nueva Escuela Infantil
Majadahonda y Las Rozas

Carlos Ruiz
Desde el grupo municipal Vox, se han acercado hasta el colegio
concertado María Auxiliadora de Majadahon-

da para explicar a los
padres que “gracias
al trabajo de Vox en la
asamblea de Madrid hay
becas bachillerato en
gran cantidad”.

“Llevamos más de un año investigando sobre este tema”

¡Más dinero para las
familias de la ciudad!

El Hospital Puerta de
Hierro Majadahonda
recibe la certificación
internacional de
calidad QOPI

Han duplciado
la cuantía de
las ayudas
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción / @SoydeMadrid_C
Esta certificación reconoce el compromiso con la excelencia y la mejora continua de la calidad en todos los
procesos y procedimientos realizados por este servicio
médico en el entorno hospitalario.
Imagen: Archivo

La cuantía podrá alcanzar los 1300 euros

Redacción
La Junta de Gobierno
municipal ha dado luz
verde a la adjudicación
de las obras para la
construcción de la nueva

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Escuela Infantil, que estará situada en el Cerro
de las Norias, y para las
que el Ayuntamiento de
Majadahonda dedicará
más de 2.083.000 €.

¡No te quedes sin
tu boleto! Ya queda
menos para el Sorteo
del Oro
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

XXXXX

Imagen: Cruz Roja

Jaime Berenguer se traslada
a Majadahonda para hablar
del aumento de Becas

Imagen: Archivo

Más Becas Bachillerato
para los alumnos
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“Hay que fomentar el transporte
público, no destruirlo”

Debate económico
en seis minutos ente
Ayuso y Lobato

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad y ayudar
a las familias madrileñas
Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños
La normativa
contempla una
junior deducción
en el IRPF por
nacimiento o
adopción de hijos

Madrid, una de las
regiones más
innovadoras
de España
Carlos Ruiz
La región ha recibido el
premio Región Europea Innovadora.

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu
del 4 de junio

Más del 60% de los
niños tutelados vive
en una familia
de acogida

Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico
del centro derecha

Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de
la Infancia y la Adolescencia apostará por el
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanismos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
celebrado un acto por el tercer aniversario de las alcaldías populares

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño

Imagen: PP de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva batería de rebajas de
impuestos para favorecer la natalidad
y ayudar a las familias. El Consejo de
Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Deducciones fiscales
recogidas en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
para debatir sobre la política fiscal de la región.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentraciones en la sede de la Comunidad de Madrid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido
desde Colón hasta el Consorcio de transportes”, explica Javier del Llano...
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Dos años más de
Gira internacional
acuerdo para viajar con para mostrar la gestión
el abono transporte
del Canal
entre Madrid y Castilla
La Mancha

El Ejecutivo aumenta su
presupuesto que supera
ya los 50 millones para el
próximo curso 2022/23

Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

No harán falta licencias
adicionales a empresas
para operar en la región
gracias a la ley de
Mercado abierto

Las Víctimas
del Terrorismo
como referente
moral

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

El consejero de Educación se encargará de coordinar

Imagen: Comunidad de Madrid

Ayuso nombra
a Enrique
Ossorio
vicepresidente

López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Abierto el plazo para
solicitar las becas de
0-3 años
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Editorial
Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos
cuando no hay Plenos?

E

sta última semana VOX ha
vuelto a llevar a la Asamblea de Madrid el debate sobre
las vacaciones de los diputados.
¿El que no haya plenos en julio
y agosto implica que los parlamentarios no trabajen ninguno
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses
(en Navidad tampoco hay)? Mucho se habla de los profesores,
pero ellos al menos lidian con 30
niños durante el curso... Aunque, bueno, aguantarse entre
políticos tampoco debe ser tarea
fácil y más con el nivel que tenemos. Nosotros, como medio de
Comunicación damos fe (y trabajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué hacen los diputados durante el
año, más allá de la participación
en un pleno semanal. Si no tienen otro cargo, ¿qué coño hacen
el resto de la semana? Los ciudadanos no sabemos cuáles son
sus funciones y a qué dedican el
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les
vamos a preguntar durante los 12
meses para hacerles trabajar, os
iremos diciendo quién contesta.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGTBI

por Carlos Ruiz

¿Mujer y con pelos
en las axilas?

Un Orgullo libre
de incidencias

Una historia de verano, sangre, sudor
y vello corporal en el patriarcado.

Vuelve el mes del Orgullo, pero con
una gran diferencia: la “normalidad”.

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

por Joaquín Martínez

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Madrid, de las ruinas a la vida

Si yo fuera político

Madrid ha vuelto a retomar el pulso
que tenia antes de quedar solitaria
por una pandemia. Madrid está de
regreso, además lo ha hecho por la
Puerta Grande.

En estos tiempos convulsivos con los
que bregamos a diario donde cada día
que amanece nos desayunamos, con
un sobresalto debido a otra penosa
noticia económica.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

SHOPPING | La costura,
un hobbie de moda
y muy saludable
Encuentra tu técnica ideal
con nuestras ideas

H

ace poco, caía en mis manos
un estudio de TK Home Solutions que explicaba por qué la
costura es uno de los hobbies más
en alza, que ha hecho que la demanda de máquinas de coser haya
aumentado más de un 50% en los
últimos años.
Así que, con tantos beneficios,
¿a qué esperas para coger aguja e
hilo y ponerte a la labor? Aquí te
paso algunas de las técnicas más
populares con los básicos para empezar con la costura.

rk
Patchwo
Punto
Diseño		
de Moda

Patchwork
Una de las técnicas más populares y versátiles para empezar con la costura creativa, que consiste en hacer grandes trabajos
a base de pequeños trozos de tela. Para
empezar con esta técnica los básicos son:

Un cutter para telas, Una máquina
de coser, Telas de algodón, Guata
para acolchar el trabajo.
Punto
Sin duda, lo más fácil para ponerse con la costura es el punto.
Es lo menos aparatoso y lo que
menos material necesita. Lanas,
Agujas, Costurero, Bolsa para
lana, Amigurumi.

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100%
home made y lo que te apetece es hacer
tus propios diseños, te recomiendo que
empieces por hacer alguna prenda siguiendo un tutorial que incluya patrones
y luego los vayas modificando a tu gusto.

Disfruta el
cielo de verano
con Skyview
Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo
para conocer las estrellas y
constelaciones, con Skyview las
puedes localizar e identificar.

Niños
Ana de Santos

Fin de curso con virus:

Niños enfermos
en verano

Por segundo año consecutivo llegamos al mes de junio
rodeados de virus, mocos,
diarreas y fiebres. Los que
somos padres de más de un
hijo sabemos que hay épocas
del año en los que hay que
armarse de paciencia...

El mejor
pinchadiscos:
Prueba djay
Olivia Bufflier

ciencia
J.L. Martín

Así es el enorme
agujero negro del

Nuevos
senderos con
AllTrails
Olivia Bufflier

centro de nuestra
galaxia

Un equipo internacional de investigadores ha captado la primera
imagen de Sagitario A, el enorme
agujero negro supermasivo de
nuestra Vía Láctea.

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Grecia, mucho más que
fachadas blancas y azules

T

ras pasar una semana en
Grecia, lo único que puedo
deciros para comenzar este artículo es que me sentí como si
estuviese dentro de alguna de
las películas de Mamma Mía.
Tres días en Atenas y cuatro
en Mykonos me sirvieron para
descubrir algunos de los rincones más especiales. (Sigue)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Show cocking exclusivo
al alcance de todos

¿Conoces los ‘Beer Spa’
o ‘Spa de Cerveza’?

E

V

ncontrar un restaurante
diferencial en Madrid es
una misión cada vez más difícil, todo esta inventado o
servido; no hay nada especial
que te llame la atención o te
despierte nuevas sensaciones
que no habías probado hasta
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

arios estudios han confirmado que la cerveza aporta muchos beneficios a nuestra
piel. Gracias a los componentes
de este producto, muchas partes de nuestro cuerpo mejoran
de manera sustancial. Desde el
cabello hasta las uñas, se ha
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuria
Máximo
“El vínculo con los animales es una herramienta
muy potente para trabajar en salud mental”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces Desalia? Es el festival
más ‘top’ de redes sociales

N

ueve días de música, sol, playa y fiestas
temáticas en República
Dominicana. Suena bien,
¿verdad? Las redes sociales
se han llenado de vídeos y
fotografías de Desalia porque este festival ha recibido a conocidos actores,
influencers y DJs. También

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones
asistidas con animales como parte del tratamiento
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales
tiene por objeto mejorar la salud
de las personas, incorporando a los
animales como parte integral del

proceso de tratamiento para promover la mejoría de las funciones
físicas, psicosociales y cognitivas de
pacientes con problemas de conducta, depresión, ansiedad o autismo, entre muchos otros.

Convivencia entre
animales
Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que
es difícil parar y tener uno solo. El problema
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y
no ponemos tener varios perros o varios gatos
porque al final ocupan mucho y requieren mucho tiempo para ser atendidos.

cine

Nuria Ripoll

Redactora de Soyde.

¿Conoces el kuzu?
Una planta con más
propiedades de las
que esperas

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94
Idiota

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio,
que mejora los problemas respiratorios...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Top Gun Maverick: vuelve Cuatro canciones que no
Tom Cruise sin camiseta pueden faltar este Orgullo

E

l otro día tenía pases para ir
a ver el estreno de Top Gun
Maverick, la nueva película de
Tom Cruise y secuela de Top
Gun, lanzada en 1986. En esta
nueva entrega el teniente Pete
Mitchell, conocido como Maverick
(Tom Cruise) vuelve como profesor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

L

lega el mes del Orgullo LGTBI
y ¿Cómo no? En Soy-de no
podía faltar una lista de las mejores canciones o esos iconos para
este colectivo. Algunas de ellas
muy conocida porque han estado siempre apoyando, pero otras
son más nuevas. Si quieres saber
cuáles son esas melodías...
(Sigue leyendo con el QR)

han asistido 800 personas
que consiguieron el viaje
mediante un sorteo. ¡Te
contamos como fue!

E

n el libro “El arte de la
guerra” que recomiendo
sin duda, te enseñan que
pasar desapercibido puede ser el primer paso de la
victoria. Que hablar menos,
que no ser protagonista,
que hacer como que estás
ahí “por suerte” te acerca
más a tu objetivo, te hace
irle comiendo terreno a tu
rival, ya que se relaja, se
despista y se acaba llevando la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la perseverancia al final te acaban
dando la victoria, solamente
es cuestión de tiempo, pero
tienes que tener paciencia,
y si encima tienes como estrategia la humildad, el hablar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Pierde grasa
con comida real
Carlos Ríos

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que necesitas saber sobre la pérdida
de grasa de forma saludable.
Basado en las investigaciones
científicas más recientes, Carlos
Ríos nos explica paso a paso
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

Desde el 21 de junio hasta el
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

“Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos
de la Villa

Imagen: veranosdelavilla.com

38ª Edición

La 38ª edición de este histórico festival
veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de
España y arrancará el próximo 5 de julio
Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de
Madrid estarán llenos de cultura. En la 38ª edición de Veranos de la Villa, este emblemático festival veraniego recupera
las calles de la ciudad para su
oferta cultural y de ocio.
Durante julio y agosto, se
ofrecerá una programación diversa y participativa en la que
se darán cita tanto artistas nacionales como internacionales.

En este propósito de acercar las
actividades a un mayor número
de público, la inauguración de
Veranos de la Villa tendrá lugar
en la renovada plaza de España
el próximo 5 de julio.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

años dedicándose a ello. “Me
regaló mi primo una guitarra
con catorce años y desde entonces hago música, y ahora
tengo 37”, cuenta el artista.
Pero esta es la historia de
Juanjo, aunque más nos entusiasma la de Delaire, ya que
cada uno de sus miembros
es de una parte de España.
Juanjo nos cuenta que tras
su llegada a Madrid se puso
en contacto con un compañero suyo, con el que ya había
estado en otro grupo, y “formamos lo que era la banda
que daría paso a Delaire, en
2014”, aunque años después
entraron al grupo los otros dos
componentes, Carlos y Edu,
que son el teclista y el batería.

Dentro del disco, uno de los
singles más recientes es “Tú
Deriva”, una canción que Juanjo
compuso cuando conoció a su
novia. De hecho, la letra habla
sobre las casualidades porque

“yo no conocía a mi novia, era
a través de un amigo en común
y una noche que salimos todos
juntos nos conocimos, es una
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

El festival que te
sumergirá en la
cultura de Internet

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros
25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros
Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina
web oficial
Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Consultar precios
Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios
Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito
Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid,
dirigido a poner en valor
la creatividad digital
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebraciones por el Día Europeo de la
Música, Madrid ha organizado el
#YouthFestMadrid los próximos
días 10, 11, 17 y 18 de junio en
el Centro Cultural Pilar Miró. Se
trata del primer encuentro de
este tipo donde se tratará de poner en valor la cultura del meme
y la creatividad digital.

(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: #YouthFestMadrid

Ana de Santos
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo
lo que hace falta para escuchar
al grupo Delaire, que ya ha estrenado su nuevo EP “Vale Volar”, compuesto por unas seis
canciones para que todo el
mundo disfrute.
“Estábamos deseando volver a los escenarios porque
llevamos lanzando single a single desde el año pasado”, nos
cuenta Juanjo Imaz, cantante
del grupo, quien añade que
para ellos “es volver a estar en
la carretera, que ya teníamos
unas ganas enormes”.
Y no hace falta mencionar
esas ganas de seguir haciendo música, cuando Juanjo nos
cuenta que lleva más de 20

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde 25 euros

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla
sobre la dificultad de vivir de la música

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+
Gratuito
Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros
Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita
Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de
Madrid
Entrada gratuita
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Funambulista actuará en Boadilla
en las veladas del palacio

No te pierdas el
campamento
aventura “Tablada”

El próximo 30 de junio en el Palacio del Infante Don Luis

Con un aforo de más de 3000 plazas

La exposición, que tendrá lugar
en el Espacio MIRA, estará hasta
el próximo 17 de julio en Pozuelo
Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Pozuelo acoge la exposición de Mayte Spínola,
artista que lleva más de
50 años en el mundo

del arte y acumula más
de medio centenar de
pinturas, esculturas, serigrafías, joyas, un tapiz,
un biombo, textiles, libros y NFTs.

¿Quieres aprender a
hacer parkour en Las
Rozas? Atento a esto

Tres fines de semana
de conciertos para
celebrar el Día
Europeo de la Música

Nuria Ripoll
Este verano del 27 de
junio al 1 de julio en la
ciudad de Las Rozas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda celebra el Día
Europeo de la Música, que se conmemora cada
21 de junio, con conciertos durante tres fines
de semana seguidos, de acceso gratuito, en el
centro de la ciudad.

En el centro de la Juventud del municipio

El cine, el gran protagonista de
junio en Pozuelo de Alarcón
El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha organizado un
ciclo durante todos los viernes del mes de Junio
Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha programado el ciclo “Vacaciones a la vista” para todos los públicos,
en el que el cine para lectores será el
protagonista durante las sesiones del
mes de junio. De esta forma, los asistentes podrán explorar la conexión
que existe entre el cine y la literatura
a partir del visionado de diferentes
películas de temática estival.

“Este verano,
para los jóvenes y
mayores amantes
de la lectura,
ampliaremos el
préstamo de libros”

Imagen: Archivo

Mayte Spínola, 50 años
en el mundo del Arte

Imagen: Funambulista

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El próximo 30 de junio Funambulista aterriza en Boadilla del Monte para ofrecernos
una actuación en las Veladas del Palacio. El
concierto se realizará a las 22:00 horas con
un aforo de más de 3000 plazas de pie.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través
de la Concejalía de Juventud, ha lanzado un nuevo campamento para este verano. Se trata de
una actividad al aire libre que se realizará en el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en
la instalación del Albergue “La Tablada”.

Lori Meyers actuará
el 22 de junio en
Boadilla Del Monte
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha vuelto a organizar un concierto en la explanada del
Palacio del Infante Don Luis. Se trata de Lori
Meyers, que actuará el próximo 22 de junio.
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Nace
Las Rozas Cup,

¡Ya están abiertas las
inscripciones a las Jornadas
de Tecnificación Highlands
School en Majadahonda!

un torneo
que destinará
sus beneficios
a la Fundación

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Los más pequeños podrán
disfrutar de las Jornadas de
Tecnificación un año más,

Aladina

doce equipos de fútbol, desde el
Real Madrid CF hasta el AD Alcorcón, con un total de 20 partidos desde el viernes 17 de junio
a las 18:30 hasta el domingo 19
de junio a las 12.30, hora en que
se disputará la final.

Óscar Carazo
no continuará
como Director
Deportivo
del CF Rayo
Majadahonda
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Pozuelo pone el broche de
oro a las competiciones
Los participantes de las competiciones
celebraron un acto de fin de temporada
Carlos Ruiz
Pérez Quislant ha felicitado
a los directores y representantes de colegios, padres
y familiares de deportistas,

entrenadores y a los árbitros,
pero ha destacado “la labor
que realizan los grandes protagonistas defendiendo los
valores del deportes.

Daniela Álvarez y Tania Moreno se llevan el oro
sin ningún set en contra, con pleno de victorias
La pareja española de voleibol femenino han conseguido
llevarse la medalla de oro en el Campeonato de Europa Sub22
Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La pareja española formada
por Daniela Álvarez y Tania
Moreno lograron el pase a
semifinales mostrando gran
rendimiento en las eliminatorias. La majariega y la asturiana consiguieron su plaza en la final tras derrotar a
las ucranianas Khmil y Lazarenko por 2-0, dominando el
encuentro de principio a fin.

Tania Moreno y Daniela álvarez con su medalla

Imagen: RFEVB

Entrevista con Gustavo Bernáez, de Las Rozas CF

Bernáez también
nos ha expresado
su deseo porque
sea un torneo
diferente
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Nuria Ripoll
El fin de semana del 17 al 19 de
junio se celebrará el primer torneo de Las Rozas Cup en el que
los más pequeños podrán jugar
al fútbol y a la vez, ser solidarios.
A este torneo están invitados

Imagen: Redacción

Será en Navalcarbón
1 y Navalcarbón 2, en
la categoría Alevín F11
masculina

y es que el CF Rayo Majadahonda ha abierto sus inscripciones del 27 de junio al
22 de julio para apuntarse
este verano.
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Las Rozas recibe el título de
“Ciudad de Ciencia e Innovación”

Las Rozas y
Majadahonda, ¿La
misma maquinaria
Por sus políticas innovadoras y su apuesta por la investigación en las mismas fechas?

Las Rozas pasa a formar parte de la Red Innpulso

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
l Grupo Municipal Socialista
celebra la investigación de
la Fiscalía Europea sobre
contratos con la empresa

Vin Doré 24K para recibir
material sanitario, dicha
empresa, también está en
el punto de mira en Las
Rozas al haber sido encargada por el alcalde.

¿Qué ocurre con
el amianto en las
instalaciones públicas
de Las Rozas?

Vuelve la atención sin cita previa
en los puntos de registro y Padrón
Este método se podrá ampliar en futuros trámites
Redacción / @SoydeMadrid_C
La actividad de las tres sedes que
realizan en Las Rozas el servicio de
Oficina de Asistencia en Materia de
Registro incorpora a partir de hoy la
atención presencial sin cita previa para
las gestiones relacionadas con Padrón
y Registro. Este nuevo servicio se
suma al que ya se prestaba para los
vecinos que reservan su fecha y hora
de atención a través de la web municipal www.lasrozas.es o del servicio
telefónico de atención al vecino 010.

Ya puedes apuntarte
a la nueva edición del
Programa Explorer
Para impulsar el talento de los
jóvenes emprendedores

Redacción
@SoydeMadrid_C

“Desde el año 2007 pidiendo solucionar este problema”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
“Tras detectar presuntas irregularidades en los
contratos de emergencia causados por la tormenta de nieve Filomena, Ciudadanos Las Rozas
pidió al gobierno municipal el expediente completo de contratación del servicio de retirada de
nieve en el municipio.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Un año más, el Ayuntamiento de Las Rozas vuelve a formar parte del programa internacional Explorer, que celebra su 4ª edición en el municipio.
Imagen: Ayto Las Rozas

El PSOE de Las Rozas
denuncia varias
irregularidades en los
contratos con Vin Doré

Imagen: Ayto Las Rozas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha
concedido a Las Rozas la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, un galardón creado en 2010.

Alsa y Las Rozas
Innova, unidos
para impulsar la
movilidad sostenible
El primer proyecto es crear una
red de aparcamientos seguros

“Se trata de las oficinas
de atención de la Casa
Consistorial, el Centro
Cívico de Las Matas
y el polideportivo de
Navalcarbón”

Redacción / @SoydeMadrid_C
El acuerdo se ha llevado a cabo en el stand del
Consorcio Regional de Transportes.
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¿Cuándo acabará la ampliación
del IES Las Canteras en Villalba?

Vox Collado Villalba
solicita mejoras para
los comerciantes del
mercadillo municipal

Unas obras que cuentan con una inversión de un millón de euros

Nueva apuesta por el empleo
en nuestra ciudad villalbina
El Ayuntamiento ha firmado un convenio
con Valoriza Medio Ambiente
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, y el delegado de zona
de Valoriza Medio Ambiente, Rafael
Bueno, han suscrito hoy un convenio
de colaboración en materia de empleo, acto que ha contado con la presencia del concejal de Empleo, Adan
Martínez. Este acuerdo se suma a los
últimos convenios gestionados por el
área de Empleo del Ayuntamiento.

“Esta empresa
fue galardonada,
durante la pasada
Feria del Empleo,
con el sello de
“Gran Empleador””

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
VOX Collado Villalba ha exigido que se regularice
el mercadillo municipal y la bonificación de la tasa
de los ambulantes, puesto que “con la actual ubicación ha desaparecido la economía de escala que
generaba su actividad en la Plaza de los Belgas.

¿Se sienten los
vecinos y vecinas de
Villalba inseguros?
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento ha presentado un estudio de
percepción de seguridad.

Los vecinos hablan del bajo nivel de delincuencia

Imagen: Policía Local

Clara Pacheco
@tnemv
La Comunidad de Madrid completará la
ampliación del Instituto público Las Canteras del municipio de Collado Villalba durante el próximo curso 2022/23.

Imagen: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se compromete a finalizarlo
para el próximo curso
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Falta de seguridad
en Villalba a pesar
de mejorar los datos
El concejal de Seguridad nos habla sobre el nuevo
estudio que ha presentado el Ayuntamiento

Menos delito, pero con
inseguridad
Uno de los datos que se han
sacado del estudio es la percepción de inseguridad por
parte de los vecinos, “hay muchas personas que tienen la
percepción de que puedan ser
víctimas de un delito de robo
con violencia e intimidación,
pero cuando vemos los datos
reales vemos que no es así”,
añade Aisa.
No obstante, desde Soy-de
Collado Villalba hemos podido hablar con una vecina de
la ciudad que nos ha contado
que “la inseguridad en Collado
Villalba es un hecho, no hay
presencia policial”. Es más, la
vecina hace referencia a que
hace poco se puso en contacto
con la policía porque había una
vecina gritando en la calle con

Delitos en Collado Villalba
Pero este no es el único hecho
que denuncia la vecina. También habla de los hurtos que
sufren los comerciantes, la
presencia de bandas, alarmas
en los colegios, robos de teléfonos en ferias…
“El 80% de las actuaciones
que lleva a cabo la Policía Local
tienen que ver con problemas
de convivencia, peleas vecinales, botellón en las puertas,
ruidos, entre otros”, comenta
el concejal de Seguridad. Es
más, ha querido dejar claro
que los casos con violencia son
muy bajos, aunque tienen cla-

ro que aún quieren que sean
más bajos de lo que son.
Aisa hace referencia a que los
comerciantes no ven un problema grave de delincuencia, aunque si “reciben lo que llamamos
la pequeña delincuencia”.
Manos a la obra
“Se necesita un plan integral
con mayor presencia policial,
cámaras y mejor iluminación”,
explica la vecina. Por su parte,
el concejal ha querido explicar
que pusieron en marcha una
iniciativa que consiste en “todas las asociaciones de vecino
y comercios tienen un teléfono
directo con un policía local que
estará disponible”.

¿

La victimización sufrida por
los comerciantes se sitúa en
un 46% de la muestra (donde
la mitad se corresponde con
hurtos en el comercio, seguido
de un 15% de actos de vandalismo). En este sentido, la
zona con mayor influencia es
el Polígono P-29, y el horario
de tarde es el mayoritario en
estas victimizaciones.
La encuesta de victimización
a la población general de Collado Villalba arroja un 8%, por
debajo de los datos de 2018,
donde se registraba un 13%.
La mayoría de los casos (21)
son relativos a actos de vandalismo, seguido de los hurtos. El
robo con violencia o robo con
fuerza, así como las agresiones
físicas o acoso, tiene cifras mucho menores. En este último
caso, el 55% de la muestra sí
presentó denuncia.
Sin embargo, la ciudadana
ha comentado que “los robos
con violencia crecieron un
54,8%, los robos con fuerza
en domicilios, un 73,1% y los
hurtos un 19,7%”.
A pesar de esto, el concejal de seguridad explica que
“Collado Villalba va bastante
bien en evolución de la tasa de
criminalidad, de hecho, acabamos 2021 como uno de los
municipios de toda la Comunidad de Madrid con menos tasa
de criminalidad”.

“Es más, en aquellos barrios
que no están tan conectados
habrá una dotación de furgoneta de la Policía para atender
las dudas o peticiones de los
vecinos”, declara el concejal.
De hecho, la cercanía con
la policía local es una de las
cosas con las que están trabajando desde el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de
Seguridad.

Evolución descendente
La evolución en todos los tipos
estudiados ha sido descendente en el año 2020 y se ha mantenido en el 2021. Los hechos
contra la propiedad (actos
vandálicos, pintadas, daños o

Villalba va bastante bien
en tasa de criminalidad
Otra de las iniciativas del
Ayuntamiento es la oficina
móvil de atención al ciudadano que instalaron hace poco y
que estará hasta el 14 de julio.

Entrevista a Miguel Aisa, concejal de Seguridad de Collado Villalba

usurpaciones, entre otros) son
los siguientes más numerosos,
donde destacan la atención a
incendios (112 en 2021) o los
robos con fuerza (99 en 2021).

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Seguridad en las calles, el gran
debate que están realizando
los vecinos y vecinas de Collado Villalba. Hace poco, el
Ayuntamiento presentaba un
nuevo estudio en el que efectuaban entrevistas y cuestionarios a vecinos y comerciantes
de Villalba, además de los datos que aportaba la Policía Local, pero ¿Cuál es la realidad?
“Queríamos ir más allá de
los datos oficiales y preguntar
a los ciudadanos cuál era la
realidad y la perfección de la
seguridad en el municipio para
poder mejorar”, explica el concejal de Seguridad en Collado
Villalba, Miguel Aisa.
Así, las medidas que solicitan las personas que contestaron a la encuesta son: el
aumento de presencia policial,
la limpieza y mantenimiento
de diferentes zonas, cámaras
de videovigilancia o una mejor
iluminación.

un niño a las 4 de la mañana,
sin embargo, la respuesta fue
“que a ver si pueden venir”.
Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal argumenta que “exigen más policía a pie
porque da más sensación de
seguridad”. De hecho, Miguel
Aisa, argumenta que “la percepción de inseguridad es muy
subjetiva porque tiene que ver
con factores externos, además
de que vivimos en una sociedad muy sobreinformada”.
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Enrique Osorio
Ayuso nombra vicepresidente
al consejero de educación
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pág. 11

El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

La seguridad en Villalba

¡¡¡que
desagradecidos
pues me voy
a torrevieja!!!

¡¡¡yo a ibiza
que paso
desapercibido!!!

en el punto de mira

trankilo genaro
ya me quedo yo
contigo

Los datos
mejoran pero la
inseguridad sigue
presente
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Majadahonda, ¿La misma maquinaria
en las mismas fechas?
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
Entrevista a Gustavo Bernáez,
del Club de Fútbol de Las Rozas
Mayte Spínola, 50 años en el mundo del Arte

¿Necesitan los
comerciantes del
mercadillo de Villalba
bonificaciones del 50%?

22

