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Majadahonda hace la 
gestión más eficiente 
del mundo en recogida 
de basuras

Son varios países los que 
contactan con el Ayuntamiento 
para conocer esta gestión

Majadahonda hace la 
gestión más eficiente 
del mundo en recogida 
de basuras

Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira
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en la Asamblea, Mónica García
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Majadahonda es uno de los 
municipios pioneros en asuntos 
medioambientales, y uno de sus 
principales proyectos es el de la 
recogida neumática de residuos, 
que posiciona a la ciudad a la 
vanguardia de estas iniciativas 
no solo en España, sino en el 
mundo entero. Así, son varios 
países los que contactan con el 
Ayuntamiento para conocer esta 
gestión de los residuos y poder 
aplicarla en sus núcleos pobla-
cionales. 

La concejala de Medio Am-
biente de Majadahonda, Marina 
Pont, nos acompaña en la visita 
de una de estas estaciones, la 
de Los Negrillos, y nos explica 
que “ahora mismo tenemos 
cinco centrales de recogida neu-
mática, que se encuentran en 
Negrillos, Monte del Pilar, Opor-
tunidad, Arcipreste y Centro, y 
tenemos la sexta central donde 
acaban de comenzar las obras 
con una inversión de 3 millones 
de euros para dar servicio a to-
dos los vecinos de Roza Martín, 
Satélites y Saltos del Sil”.

 
Funcionamiento de las 
estaciones de recogida
Pero, ¿cuál es el funcionamien-
to de este sistema? El director 
de servicios de Envac, Roberto 

Rello, nos acompaña en la vi-
sita para explicarnos, con lujo 
de detalles, el organigrama que 
compone este proyecto de reco-
gida de residuos. “En la calle te-
nemos una tubería que nos co-
necta con los distintos buzones 
que se encuentran en la calle o 
dentro de los edificios. Al final de 
cada ramal, porque esto es como 
una red, donde al final de cada 
punto tenemos una entrada de 
aire que, cuando recibe las ór-
denes de “ábrete”, se genera la 
corriente de aire que va desde la 
válvula hasta la central a 75 km/
hora. Una vez que tenemos esta 

corriente, se les da la orden de 
apertura a las distintas válvulas 
que tenemos debajo de cada 
buzón, y la basura llega directa-
mente hasta la central”.

Además, es importante des-
tacar que todo el sistema está 
diseñado con una tecnología 
que realiza estos procesos au-
tomáticamente, “la programa-
ción que tenemos de recogida, 
es una programación teórica 
con los datos que tenemos de 
referencia, pero lo bueno es 
que, con los propios datos que 
obtenemos desde la central po-
demos ir ajustando todo. Es una 

programación que va evolucio-
nando según también evolucio-
ne la ciudad, lo dejas instalado 
y tienes la oportunidad de que, 
según se vayan desarrollando 
distintos ámbitos, puedes ir en-

ganchando y actualizándolo”, 
añade Roberto Rello.

 
Principales beneficios
Así mismo, son muchos los be-
neficios que conlleva este sis-
tema de recogida de residuos, 
“en primer lugar nos permite 
reciclar, las compuertas son 
muy claras, podemos ver para 
qué sirve cada una, y haces, 
con ello, una labor de educación 
también.  Además, puedes tirar 
la basura las 24 horas del día, no 
tienes unos horarios, no tienes 
los problemas de los olores que 
tenemos con la basura en los 
meses más cálidos, no tenemos 
los ruidos que ocasiona un ca-
mión de basura, ni los atascos, 
ganamos aparcamiento porque 
cuantos menos contenedores 
haya en la calle más sitio libre 
para otros usos”, añade la con-
cejala. “Majadahonda es la ciu-
dad que hace la gestión más 
eficiente del mundo en recogida 
de basuras”.

“Muchas ciudades de distintos países contactan con 
Majadahonda para conocer este sistema de recogida 
de residuos, pionero en todo el mundo”
Visitamos una de las estaciones de recogida neumática de residuos 
del municipio, la de Los Negrillos, acompañados por la concejala de 
Medio Ambiente y Roberto Rello, director de servicios de Envac

“ahora mismo tenemos 
cinco centrales 

de recogida 
neumática”
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Majadahonda es la ciudad que hace la gestión más eficiente del 
mundo en recogida de basuras

Marina PontMarina Pont
“Muchas ciudades de distintos países contactan con 
Majadahonda para conocer este sistema de recogida 
de residuos, pionero en todo el mundo”

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/marina-pont-muchas-ciudades-de-distintos-paises-contactan-con-majadahonda-para-conocer-este-sistema-de-recogida-de-residuos-pionero-en-todo-el-mundo-44034.aspx
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Majadahonda cuenta con un 
presupuesto de 70,5 millones

“Unos presupuestos que 
recortan en partidas sociales”

El municipio se consolida como uno  de los 
que cuenta con los impuestos más bajos

El PSOE de Majadahonda critica la 
aprobación de los nuevos presupuestos

Cerca de 300 alcaldes 
populares se movilizaron

En la calle Rosalía de Castro en 
sentido carretera de Boadilla

El Ayuntamiento invierte cerca 
de 574.000 euros

El partido seguirá buscando la 
colaboración de los agentes 
públicos y privados 

Se refuerzan los contratos para el mantenimiento
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Laura Ocaña
Con estas cuentas se refuerza el cuidado 
y mantenimiento de la ciudad y una ma-
yor seguridad.

@LauraBlakke
Cs pide que se busque la manera de acelerar la llega-
da de la 5G a la ciudad. ¿Quieres saber que ha decla-
rado la Portavoz del partido?

Laura Ocaña
Los servicios municipales efectua-
rán periódicamente inspecciones 
para comprobar el estado de los 
terrenos.

Clara Pacheco
El PSOE de Majadahonda ha votado en 
contra del Presupuesto General del Ayun-
tamiento presentado por la coalición 
PP-VOX. Según la formación, “son unas 
cuentas desestructuradas e las que el 
85% corresponden a personal y gran-
des contratos con empresas: Parques y 
Jardines, Mantenimiento de la Ciudad, 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos y 
Mantenimiento de Edificios”.

“Son unas cuentas 
desestructuradas 
e las que el 85% 
corresponden a 

personal y grandes 
contratos”

David Redondo
José Luis Álvarez Ustarroz se unió el pasado 
miércoles, junto a casi 300 alcaldes de toda Es-
paña, para reclamar ayudas para que los ayun-
tamientos puedan hacer frente a la pandemia.

Laura Ocaña
Se realizarán trabajos de modificación del im-
bornal situado junto y dentro de la glorieta de 
Carretera de Boadilla. Por ello se darán cortes 
en el tráfico.

Laura Ocaña
El Centro Integral Canino de Majadahonda 
(CICAM) ha hecho posible la adopción de un to-
tal de 127 perros y gatos en un año

El alcalde se suma 
a la marcha por las 
ayudas municipales

Cortes en el tráfico 
por trabajos de 
adecuación

127 perros y gatos 
adoptados gracias al 
CICAM

C’s quiere que se acelere 
la llegada del 5G

Comienza la 
campaña de 
prevención de 
incendios

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-cuenta-con-un-presupuesto-de-705-millones-de-euros-43961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-alcalde-de-majadahonda-se-suma-a-la-marcha-por-las-ayudas-municipales-43668.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-majadahonda-quiere-que-se-acelere-la-llegada-de-la-5g-al-municipio-43847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/comienza-la-campana-de-prevencion-de-incendios-43919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cortes-en-el-trafico-por-trabajos-de-adecuacion-en-majadahonda-43813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/unos-presupuestos-que-recortan-en-partidas-sociales-y-en-ayudas-44111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/127-perros-y-gatos-han-sido-adoptados-gracias-a-cicam-43687.aspx
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José Sánchez Lobato:
 “La EvauChallenge surge para ayudar 
a los jóvenes a afrontar esta etapa tan 

importante para ellos”

José Sánchez Lobato:
 “La EvauChallenge surge para ayudar 
a los jóvenes a afrontar esta etapa tan 

importante para ellos”

Hablamos con el concejal de Juventud de 
Boadilla para conocer los principales objetivos de 
esta gran iniciativa, así como otros proyectos que 
han llevado a cabo con los jóvenes del municipio

Clara Pacheco
@Clara_PF
La EvauChalleng es una inicia-
tiva que pretende ayudar a los 
jóvenes de Boadilla del Monte 
a afrontar la EvAU, una de las 
etapas más importantes en 
su carrera estudiantil, así nos 
lo cuenta el concejal de Ju-
ventud, José Sánchez Lobato, 
quien afirma que “no es una 
cuestión de repasar los conte-
nidos, sino de ver sus propias 
habilidades personales y traba-

jarlas para lograr unos objeti-
vos mejores”. 

Además, el concejal de Ju-
ventud nos cuenta que, desde 
el Ayuntamiento trabajan con 
unos corresponsales en tres 
institutos que “se encargan 
de revisar las tutorías, y en los 
recreos están con los jóvenes. 
Siempre nos estamos pregun-
tando qué iniciativas podemos 
hacer para ellos”. Así, se fue-
ron aproximando las fechas 
para realizar la EvAU, y vieron 

que los alumnos comenzaban 
a ponerse más nerviosos ante 
el nuevo panorama que se les 
presentaba, “ahí decidimos sa-
car este proyecto, que la ver-
dad es que funciona muy bien, 
tenemos todas las plazas llenas 
y se quedó gente en lista de 
espera”.

El índice de paro más bajo
Dejando a un lado los estudios, 
nos adentramos en el pano-
rama juvenil de la ciudad, y 

como otras iniciativas de ocio 
saludable, siguiendo siempre 
las normas de sanitarias esta-
blecidas por las autoridades. 
“Empezamos con los talleres 
on-line y masterclass, hemos 
duplicado el número de segui-
dores en nuestras redes socia-
les, y hemos logrado un total 
de 99.000 reproducciones de 
nuestras actividades, una cifra 
bastante elevada”. Además, el 
concejal nos desvela uno de 
sus próximos proyectos, rea-
lizar una batalla de gallos en 
el municipio que se llamará 
“Boatalla de gallos”. Si quieres 
conocer más sobre estas inicia-
tivas, participar y disfrutar de 
una gran oferta de ocio juvenil, 
pincha en el vídeo y déjate sor-
prender.             

es que Boadilla es uno de los 
municipios con menor índice 
de paro, siendo la población 
juvenil los que copan las cifras 
de mayor empleo, frente a los 
mayores de 40 años. Si bien es 
cierto que la crisis económica 

generada por la pandemia ha 
afectado a todas las regiones, 
José Sánchez asegura que “el 
índice de desempleo en os jó-
venes es muy bajo”.

Así mismo, desde la con-
cejalía no han parado ni un 
momento, ni la pandemia ha 
frenado sus ganas de atender 
a los jóvenes y proporcionarles 
las actividades que ayude a su 
crecimiento y formación, así 

Entrevista a José Sánchéz Lobato

“Hemos 
duplicado el 
número de 

seguidores en 
nuestras redes 

sociales” 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/jose-sanchez-lobato-la-evauchallenge-surge-para-ayudar-a-los-jovenes-a-afrontar-esta-etapa-tan-importante-para-ellos-43781.aspx
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 Vuelve el Campus Tec-
nológico Make It!

Laura Ocaña
La Universidad Politéc-
nica pone de nuevo en 
marcha su Campus para 

el que ofrece un 10 % de 
descuento a los alumnos 
que cursen sus estudios 
en centros de Boadilla.

Más te vale 
mantener limpios 
tus terrenos si 
dispones de ellos

Se ofrece un taller dirigido a 
alumnos entre 10 y 17 años 
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En caso necesario, hay que eliminar las ratas y plagas del espacio

Comienzan las 
obras de mejora del 
parque Alejandro 
de la Sota

El Ayuntamiento 
de Boadilla ofrece 
compostadoras

Talleres destinados 
a padres de hijos 
con problemas de 
neurodesarrollo

Boadilla del Monte 
tendrá una tienda de 
cannabis “legal”

El importe de los tra-
bajos ascenderá a 
unos 90.000 euros y 
los elementos de juego 
312.000 euros

Las comunidades 
interesadas pueden 
solicitar las máquinas

La formación 
correrá a cargo 
de la Fundación 
Querer

@LauraBLakke
La propia comunidad será la responsable de 
gestionar el material generado tras el com-
postaje.

Laura Ocaña
El objetivo es dar herra-
mientas que les permitan 
abordar desde la serenidad 
y de manera efectiva las 
circunstancias que viven

Laura Ocaña
@Laura-
Blakke

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-te-vale-mantener-limpios-tus-terrenos-si-dispones-de-ellos-43667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/comienzan-las-obras-de-mejora-del-parque-alejandro-de-la-sota-43810.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-ayuntamiento-de-boadilla-ofrece-compostadoras-a-sus-vecinos-43584.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vuelve-el-campus-tecnologico-make-it-44023.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/talleres-destinados-a-padres-de-hijos-con-problemas-neurodesarrollo-43881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-del-monte-tendra-una-tienda-de-cannabis-legal-43693.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Pozuelo colabora con 
las Universidades 
para ayudar a los 
estudiantes pozueleños

Cambios en las leyes de 
tráfico de Pozuelo

Puesta a punto de la 
flota del Servicio de 
Emergencias

Nueva residencia de 
lujo para estudiantes

Pozuelo, el municipio 
más rico de España

Campaña para 
concienciar a los más 
pequeños sobre el 
cambio climático

El SEAPA dispone desde 
ahora con tres nuevos 
vehículos con renovado 
equipamiento

La iniciativa se dirige a los 
alumnos de 4º de PrimariaLaura Ocaña

@LauraBlakke
Con las becas quieren contribuir a apoyar a los 
alumnos y a sus familias con una ayuda que alivie 
los gastos.

Laura Ocaña
El Gobierno municipal de Pozuelo quiere sensibilizar 
a los más pequeños sobre la situación ambiental.

Clara Pacheco
@_tnemv

David 
Redondo

Clara Pacheco
@_tnemv
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En cuanto al nivel de renta
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La regulación incluye normas específicas sobre el carsharing
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La apertura de este espacio está prevista para 2023

David Redondo

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-colabora-con-las-universidades-para-ayudar-a-los-estudiantes-del-municipio-43775.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-el-municipio-mas-rico-de-espana-44010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/campana-para-concienciar-a-los-mas-pequenos-sobre-el-cambio-climatico-43883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/cambios-en-las-leyes-de-trafico-de-pozuelo-43582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/puesta-a-punto-de-la-flota-del-servicio-de-emergencias-de-pozuelo-43564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nueva-macro-residencia-de-lujo-para-los-estudiantes-de-pozuelo-43583.aspx
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“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

Adif realizará diversas obras 
de mejora que implicará el 
cierre de algunos tramos 

Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

Mónica García a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz
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“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

Clara Pacheco
@Clara_PF
El viceconsejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha 
anunciado que se han detectado casos 
con la nueva cepa india en la región.

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid pone en mar-
cha nuevos planes para ampliar el núme-
ro de contratos de Atención Primaria en 
la región, así como el aumento del salario 
para el personal sanitario.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

Más contratos y aumento de salario para la Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

Seis hospitales de 
Madrid dentro del 
top diez de España
La Comunidad de Madrid 
además tiene 20 de sus 
centros ubicados entre 
los 100 mejores

La utopía de Las 
criptomonedas

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

contra la inflación del dinero 
convencional y, por qué ne-
garlo, una oportunidad de ne-
gocio muy suculenta. 

Hay dos cosas que en mi
opinión todo el ser hu-

mano desea, y que cuando lo 
consigue es como si se queda-
ra durante un tiempo aneste-
siadx. 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-peor-momento-que-vivi-como-sanitaria-fue-cuando-nos-quedamos-sin-camas-de-uci-y-sabiamos-el-destino-que-les-quedaba-a-los-pacientes-44160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-nuevos-cortes-para-este-verano-en-cercanias-44100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-utopia-de-las-criptomonedas-44173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/seis-hospitales-de-madrid-dentro-del-top-diez-de-espana-44067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/reconocimiento-y-llevar-razon-44132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cepa-india-llega-a-la-comunidad-de-madrid-44040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-contratos-y-aumento-de-salario-para-la-atencion-primaria-de-la-comunidad-de-madrid-43941.aspx
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El incremento registrado en la región 
se sitúa 10 puntos por encima de la 
media nacional, con un 38,5%

El verano apura la necesidad de 
estas empresas de incorporar 
personal inmediatamente 

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

Antonio Zapatero:  
“El horario en hostelería 
y restauración se 
prolonga hasta la 1 de la 
madrugada”
En Madrid ha disminuido el 
número de casos en un 13%

Carlos Ruiz

Ana María Hernando
Con la llegada de la época estival, las grandes super-
ficies prevén un aumento de las ventas y por lo tanto 
necesitan incorporar inmediatamente personal.

Laura Ocaña
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Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

Presta atención o te 
quedas en tierra: Las líneas 
de Metro que cerrarán 
durante el verano

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

Tres alcaldes socialistas de 
la Comunidad de Madrid 
piden “rearmar el PSOE 
madrileño” 
Piedad Milicua
@piedad92
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Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada 

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha sido la región que ha regis-
trado un mayor aumento en las ventas del comercio mi-
norista en el último año, con un crecimiento del 48,6%.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lider-en-las-ventas-del-comercio-minorista-44046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presta-atencion-o-te-quedas-en-tierra-las-lineas-de-metro-que-cerraran-durante-el-verano-44065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-el-horario-en-hosteleria-y-restauracion-se-prolonga-hasta-la-1-de-la-madrugada-44009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cambios-en-la-itv-que-afectaran-a-los-conductores-43937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/leroy-merlin-ikea-y-decathlon-buscan-personal-para-este-verano-44130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-alcaldes-socialistas-de-la-comunidad-de-madrid-piden-rearmar-el-psoe-madrileno-44143.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Desde la 
redacción

No digo que el mundo real sea menos 
peligroso que el virtual, pero somos 
más conscientes de las consecuencias 
de nuestros actos.

En lo que llevamos de 2021, 14 muje-
res han sido asesinadas por violencia 
de género. Además, en una semana 
trágica, varios menores han quedado 
huérfanos...

A quien vive pobre por morir rico, llá-
menle ustedes borrico. Ancestral refrán 
y dicho popular coherente.

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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.

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

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

Posse:  “¡Usted cree que soy una 
persona corrupta, quiero que me 
lo diga aquí!”
Afamada Noelia, en pocas ocasio-
nes, solo recuerdo a unos cuan-
tos, de la Gürtel, Granados,  and 
Company, hablar con tanta cara, 
jeta, rostro, befo como has habla-
do tú en el pleno del Ayuntamien-
to de este mes de, en este caso, 
tu honradez, tienes el mismo 
rostro que el Rey emérito cuando 
nos decía la importancia de pagar 

impuestos… 
Digo afamada, porque ya son co-
nocidos los enchufes a hermanos 
y familiares, subidas de sueldo a 
amigos, pago de horas extra a tus 
exnovios con dineros del pueblo, 
indulto de tributos públicos a em-
presas colaboradoras con la cau-
sa, pago de publicidades a medios 
felacientes, contratos menores a 
dedo para pagar favores, despedir 
al fedatario público de la honradez 
política: el interventor municipal... 

 por Esteban Hernando

...Apenas queda un mes de clase y todos 
los niños, como Elena, hemos aprendi-
do esto y más. Y al contrario de lo que 
pensaba la mayoría, hemos conseguido 
acabar el curso.

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
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Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rebeca Juez.

Director Comercial: Iván Romo.
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Hernando.
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*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

La visión 
de la calle

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mostoles-la-verdadera-verguenza-del-psoe-y-quiza-una-de-las-principales-razones-de-su-debacle-electoral-en-madrid-44287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/y-elena-aprendio-44117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/negar-lo-evidente-44113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/beso-verdad-o-atrevimiento-44205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/solo-se-vive-una-vez-44209.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Ángel Gómez-
Alvárez

Desde que hace unos años 
empecé a escribir esta co-
lumna he ido haciendo hin-
capié en la importancia que 
está tomando el streaming y 
del crecimiento estratosféri-
co que está teniendo.

Llega junio y con ello nuevos lan-
zamientos de videojuegos y el E3 
2021. Es por ello por lo que te 
vamos a mostrar todos aquellos 
juegos que se van a lanzar en 
este mes.

el Veladón,  
la ImportancIa del 

streamIng

¡atencIón! 
lanzamIentos para 

junIo

Toda tu docu-
mentación del 
coche en un 
dispositivo
David Redondo

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

Se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

Unos paisajes de ensueño, 
rutas a pie, en bicicleta, 

nieves eternas en las altas 
cimas y un montón de ciuda-
des y pueblos para disfrutar 
en las montañas más altas de 
Europa. No te puedes perder 
este viaje a los Alpes France-
ses. ¿Quieres tocar el cielo? 
Sigue el QR.

Annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de un 
canelón de frutos rojos y cho-
colate blanco con helado.

Canelón de frutos rojos, 
chocolate blanco y helado  
de shisho blanco

Editorial: Lumen
Precio: 21,95 €
A Elena le cuesta encajar hasta 
que encuentra en Furia, el caba-
llo de sus vecinos, a 
un aliado y amigo. 
Diego establece una 
mágica relación con 
una cacatúa ninfa...      

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SANTOS
Redactora de Soyde.

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

EL CABALLO
VALIENTE  
Helen Lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

moda, donde podemos tomar 
nota para sacar la inspiración 
que nuestros looks necesitan, 

así como dónde lucirlos, en 
definitiva estos eventos nos 
reconcilian con las ganas que 
teníamos desde hace tiempo 
de volver a ponernos “guapas”.

por Silvia G. Arranz

Con la llegada del mes de Mayo, se da el pistoletazo de salida para los dos 
eventos por excelencia, las comuniones y las bodas
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Vestido con lino Limited
       Edition (49,95€) ZARA

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-invitada-perfecta-por-silvia-g-arranz-44145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toda-tu-documentacion-del-coche-en-un-dispositivo-44055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-hatcook-las-recetas-se-adaptan-a-tu-nevera-44052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-acabo-olvidarte-la-tarjeta-del-super-44049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-veladon-la-importancia-del-streaming-44252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/atencion-estos-son-los-sorprendentes-lanzamientos-para-junio-43946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/annecy-la-venecia-de-los-alpes-y-otros-tesoros-escondidos-entre-montanas-44201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/canelon-de-frutos-rojos-chocolate-blanco-y-helado-de-shisho-blanco-44134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-44136.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Juan Casado nos recibe en su 
despacho del Hospital Niño Jesús, 
en el que lleva trabajando más de 
40 años como médico pediatra 
y en el que vivió uno de los mo-
mentos más terribles de la histo-

ria de España contemporánea: la 
intoxicación por aceite de colza 
desnaturalizado ocurrida durante 
la primavera de 1981. Este año se 
cumple el 40 aniversario de este 
fatídico suceso que provocó más 
de 4.000 muertos, entre ellos mu-
chos niños.

Ana María Hernando
Llega el verano e inconscien-
temente nuestro cuerpo deja 
atrás las bebidas calientes y 
da paso a los refrescos, cer-

vecitas, tintos de verano o 
sangrías… Parece que cuan-
do llega el calor las infusio-
nes dejan de formar parte de 
nuestro día a día. 

Las infusiones también son 
para el verano, te contamos sus 
beneficios

Piedad Milicua
La plataforma recoge información de las redes 
sociales y fuentes oficiales para conocer las “zo-
nas calientes” de la enfermedad.

Desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

si es mejor la versión adapta 
en formato serie/película o el 
libro. Hoy os traigo un peque-
ño análisis de las diferencias 
entre mambos formatos de 
‘Sombra y Hueso’. ¿Has visto 
la serie y no sabes si leerte el 
libro o viceversa? 

Sombra y Hueso  
¿Libro o serie?

Llega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

ser la canción que nos 
hará disfrutar. Este año 
no tenemos fiestas, ni po-
demos juntarnos con mu-
chos amigos en la playa 
o piscinas, pero la música 
no puede faltar. Aunque 
la pandemia continúe, la 
denominada `Canción del 
verano´.

La Canción Del Verano

Se han encontrado una ca-
mada de gatitos en la ca-

lle y te han comentado que si 
quieres uno… Si ya sabes todas 
las responsabilidad y beneficios 
a los que te enfrentas, dale la 
mejor bienvenida con estos 
consejos. 7 consejos para 
dar la mejor bienvenida a 
tu nueva mascota...

¿Un nuevo gatito  
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Juan Casado 
Médico pediatra del Niño Jesús
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Ir al psIcólogo ya no es 
cosa de locos

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

ocasiones se nos hace difícil 
“escucharnos” a nosotros 
mismos e identificar qué está 
pasando en nuestra vida, 
qué cosas funcionan y cuáles 
nos hacen sentirnos mal.

Uno de los principales 
motivos que nos impulsa a 
acudir a terapia es querer ser 
felices, querer mejorar nues-
tras relaciones personales, 
nuestra autoestima, no de-
jarnos llevar por pensamien-
tos negativos y derrotistas…

¿Cuándo debo acudir al 
psicólogo?
Generalmente solemos to-
mar esta decisión cuando 
no podemos más, estamos 
hundidos o sentimos que no 
nuestra vida nos supera. Sin 
embargo, ir al psicólogo es 
como realizarnos una ITV 
mental.

Clara Pacheco / Ainara Cacho
Llega el verano y, para los que tenemos la 
piel muy blanca, esta época puede suponer 
una bendición o una maldición. Vemos cómo 
mucha gente comienza a broncearse con los 
primeros rayos del sol veraniego...

“Las situaciones catastróficas hacen que lo 
bueno del ser humano, y lo malo, salgan” 

Beatriz Ramos
Psicóloga

Trucos para un 
bronceado casero

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-juan-casado-medico-pediatra-del-nino-jesus-las-situaciones-catastroficas-hacen-que-lo-bueno-del-ser-humano-y-lo-malo-salgan-44003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ir-al-psicologo-ya-no-es-cosa-de-locos-44204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cancion-del-verano-43909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sombra-y-hueso-libro-o-serie-43913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/desarrollan-una-herramienta-para-evitar-la-propagacion-de-enfermedades-infecciosas-43772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/trucos-para-un-bronceado-casero-43971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-infusiones-tambien-son-para-el-verano-44074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-nuevo-gatito-en-la-familia-7-consejos-para-dar-la-mejor-bienvenida-a-tu-nueva-mascota-43863.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 8 de junio
Exposición de Patchwork
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

9 de junio
Cine. ‘Perfect blue’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
4 euros

Del 2 al 30 de junio 
Exposición de pintura Distrito 
Vallecas
Centro Cultural Francisco Fatou
Gratuita

Del 11 al 13 de junio
‘Antonio y Cleopatra’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
15 euros

11 de junio
‘Viajes post covid: nueva 
forma de viajar’
Instituto Cultural Europeo
Gratuita

12 de junio
‘El museo de las cosas 
efímeras’
Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos
5 euros

Hasta el 13 de junio
‘El silencio de Elvis’
Teatro Español
18 euros

Desde el 16 de junio
‘El beso’
Teatro Español
18 euros

18 de junio
‘Ilustres ignorantes’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Del 18 al 27 de junio
Festival de música Madrid 
Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
‘Gruserías’
Centro Cultural Paco Rabal
Desde 5,25 euros

Hasta el 23 de junio
Ciclo de conferencias online – 
Grandes museos del mundo
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

25 de junio
Madrid Puro Reggaeton 
Festival
Caja Mágica
Desde 40 euros

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

Amanda Avilés
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“Todos los momentos 
o situaciones en la vida 
tienen un lado

Amanda Avilés
La Flaka nos presenta su nuevo 
single, ‘Nueva era’. Un título que, 
este año más que ningún otro, 
cobra un especial sentido entre 
el público, con ganas de volver a 
disfrutar de la música en directo 
y de explotar esa ‘nueva vida’ 
que se nos regala después de 
unos meses de privada libertad.

Nos encontramos con la artista 
en el Hotel Generator de Madrid 
y, en él, nos devela que ha pasa-
do unos meses “regulares” con 
la cancelación de bolos, pero que 
“ya no quiero hablar de penas” 
y quiere disfrutar de esta ‘Nueva 
era’ y de esas citas que le espe-
ran los próximos meses de vera-
no en toda la costa española.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
en la plaza del General Vara 
de Rey ‘Los Sábados del Ras-
tro’, una feria que, desde el 
pasado sábado, cada primer 
y tercer sábado de mes, di-
namizará la zona e impulsará 
la actividad de más de 500 
tiendas, centros de artesanía, 
tradiciones y antigüedades 
que están inactivas de lunes 
a sábado por la ausencia de 
visitante
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Las réplicas se pueden encontrar desde este martes

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

El Museo Nacional 
del Prado derrama 
su arte por las calles 
de Madrid

“La Flaka” “La Flaka” No te pierdas 
Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 6 de junio, una vein-
tena de réplicas exactas de sus 
colecciones se podrán encon-
trar em diferentes lugares de 
la ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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Las icónicas creaciones de Felipao 
llenan de color el Espacio MIRA 
de Pozuelo de Alarcón

Fotografía y recuerdo: conoce la 
historia de Las Rozas de Madrid
La muestra ‘Un paseo por Las Rozas’ 
cuenta con un total de 23 imágenes

Boadilla del Monte invierte 
más de 100.000 euros en 
remodelar las instalaciones 
del icónico lugar

Dirigido a niños y jóvenes 
de entre 4 y 16 años

La muestra se puede visitar en el Espacio MIRA de la ciudad
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Amanda Avilés
Pozuelo de Alarcón se sumerge en el uni-
verso pop y colorista de Felipao, uno de los 
artistas más reconocidos en la actualidad, a 
través de la exposición ‘Genialidad y asime-
tría a través del color’.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Las Rozas ha premiado a los alum-
nos que mejores textos literarios crearon en la 9ª edi-
ción del Concurso Literario Escolar de Prosa y Poesía, 
organizado por la concejalía de Cultura y Juventud.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto 
en marcha una exposición que recorre, a 
través de 23 instantáneas, la historia de 
nuestra localidad. La muestra cuenta con 
un total de 23 imágenes y está situada 
en la Plaza de España de la localidad. Las 
instantáneas están fechadas entre 1911 
y 1969.
(Sigue leyendo con el QR)

“La muestra cuenta 
con un total de 23 

imágenes y está 
situada en la Plaza 

de España” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más de 11 mil personas han asistido al medio 
centenar programados esta temporada, que dice 
adiós con la danza contemporánea de Carmina 
Burana.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Lavado de cara al 
interior del Palacio 
del Infante Don Luis

El programa regular 
del MIRA Teatro de 
Pozuelo se despide 
hasta septiembre

Curso intensivo de 
verano de la Escuela 
de Creatividad y 
Artes Escénicas

Ya conocemos a los 
ganadores del 9º Concurso 
Literario Escolar de Prosa  
y Poesía de Las Rozas

Ya puedes visitar la 
muestra fotográfica 
‘Mediterráneo’, de 
Martin Parr

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/las-iconicas-creaciones-de-felipao-llenan-de-color-el-espacio-mira-de-pozuelo-43794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/lavado-de-cara-al-interior-del-palacio-del-infante-don-luis-42554.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/ya-conocemos-a-los-ganadores-del-9o-concurso-literario-escolar-de-prosa-y-poesia-43581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ya-puedes-visitar-la-muestra-fotografica-mediterraneo-de-martin-parr-43832.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-programa-regular-del-mira-teatro-de-pozuelo-de-alarcon-se-despide-hasta-septiembre-44047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/fotografia-y-recuerdo-conoce-la-historia-de-nuestra-ciudad-en-la-expo-paseo-por-las-rozas-44008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/curso-intensivo-de-verano-de-la-escuela-de-creatividad-y-artes-escenicas-43512.aspx
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Los chicos del C.B. 
Pozuelo estarán un año 
más en liga EBA

Sergio Moreno representó 
al Club Triatlón Las Rozas 
en el Cto. de España de 
Duatlón por clubes y 
relevos mixtos

Las Rozas homenajea 
a Álvaro Zazo y Álvaro 
Mejía, exjugadores del club

El 1 de junio comienza el 
plazo de preinscripción 
en las actividades 
deportivas de Collado 
Villalba

Las Rozas inicia sus 
Olimpiadas Escolares 
con más de 9.000 
participantes

El Rayo Majadahonda 
pone en marcha las 
Jornadas de Tecnificación 
de la Academia 
de Porteros Basilio

El club les ha otorgado 
una placa conmemorativa

Firmaron la permanencia 
tras vencer, en la última 
jornada, al C.B. Conejeros

Antonio Caballero / @DonAntonioCG

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aprende de la mano de la leyenda majariega este 
próximo verano.

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11
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Las Olimpiadas Escolares se han iniciado en Las Rozas
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Sergio Moreno, del Club Triatlón Las Rozas
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Actividades deportivas del Ayuntamiento 

Las Rozas se vuelca 
con la práctica del golf
El consistorio ha firmado un convenio 
con Nuevo Club de Golf de Madrid
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El objetivo es claro: facilitar el acceso 
de los vecinos y vecinas de Las Rozas 
a la práctica de uno de los deportes 
con más adeptos de todo el mundo, 
el golf. Para conseguirlo, el Ayunta-
miento de Las Rozas ha firmado un 
convenio con Nuevo Club de Golf de 
Madrid , ubicado en la entidad urba-
nística El Golf, en Las Matas.

“Los niños de hasta 12 
años podrán disfrutar 

de una clase semanal, en 
grupos de hasta seis niños 
de lunes a jueves, por un 

precio de 40 euros al mes” 

Antonio Caballero
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha remo-
delado y saneado la pista de tenis ubicada en la 
calle Cabo de Peñas, que era propiedad de un 
particular, para convertirla en una pista multide-
porte con fútbol sala y baloncesto.

Nuevo espacio 
deportivo en C/Cabo 
de Peñas de Boadilla

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/los-chicos-del-cb-pozuelo-estaran-un-ano-mas-en-liga-eba-43414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-inicia-sus-olimpiadas-escolares-con-mas-de-9000-participantes-43702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-rayo-majadahonda-pone-en-marcha-las-jornadas-de-tecnificacion-de-la-academia-de-porteros-basilio-43892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/sergio-moreno-represento-al-club-triatlon-las-rozas-en-el-cto-de-espana-de-duatlon-por-clubes-y-relevos-mixtos-43931.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-homenajea-a-alvaro-zazo-y-alvaro-mejia-exjugadores-del-club-43923.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-1-de-junio-comienza-el-plazo-de-preinscripcion-en-las-actividades-deportivas-de-collado-villalba-44093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-se-vuelca-con-la-practica-del-golf-44179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevo-espacio-deportivo-en-la-calle-cabo-de-penas-de-boadilla-44273.aspx
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Multa de 45.001 euros a la 
empresa de recogida de basuras

Collado quiere dar voz a las 
víctimas de violencia de género

Casi toda la oposición apoyó la penalización,  
a excepción de VOX que apostó por la vía amistosa

A través de una campaña recuerda los 
medios de los que disponen estas mujeres 

Su incorporación quedó 
aprobada en la última sesión 
plenaria de Collado Villalba

El servicio estará dotado de 
12 puestos de trabajo en un 
espacio colectivo, plazas que 
se convocarán públicamente

Se ha renovado la expedición 
de las tarjetas regionales

Se busca la seguridad de los 
ciclistas y la fluidez del tráfico

El edil de Medio Ambiente explicó los incumplimientos que se han detectado
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Laura Ocaña
El Pleno de Collado acordó imponer una 
multa a la empresa Valoriza, compañía 
que se encarga de la recogida de basura 
en el municipio.

David Redondo
Se ha iniciado una campaña a través de la plataforma 
change.org para que se habilite un carril bici que una 
Moralzarzal con Collado-Villalba.

@Laurablakke
La Concejalía de Participación Ciu-
dadana de Collado Villalba cambia 
de sede. Conoce aquí la nueva...

David Redondo
El Ayuntamiento de Collado Villalba, en 
contra de la violencia de género. La cam-
paña “A pesar de la distancia, estamos 
cerca” quiere recordar tanto a las muje-
res víctimas de violencia de género como 
al resto de la población las medidas de las 
que dispone el Ayuntamiento para ayu-
dar a las víctimas y sensibilizar a todos 
los ciudadanos de un problema que les 
concierne, lo crean o no.

A través de esta 
campaña recuerda 

las herramientas de 
las que disponen las 
mujeres maltratadas 

@Laurablakke
El Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba ha 
recibido a dos nuevos integrantes. Además se 
ha debatido sobre si poner en marcha la cola-
boración laboral con el antiguo jefe de Rentas, 
Inspección y Patrimonio, Mario Salcedo.

Laura Ocaña
La Concejalía de Formación y Empleo, ha puesto 
en marcha en la Cantera de Empresas el servicio 
de “coworking” o espacio colaborativo. 

David Redondo
Los jóvenes de Collado Villalba podrán seguir 
obetiendo el carné joven en su municipio. 

Dos nuevos concejales 
en Collado Villalba

Nuevo servicio de 
coworking en la Cantera

Aún puedes solicitar 
tu Carné Joven en 
Collado Villalba

Recogida de firmas 
para crear un carril bici 
hasta Moralzarzal

¿Tiene nueva 
sede el área de 
Participación 
Ciudadana?

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-multa-con-45001-euros-a-la-empresa-de-recogida-de-basuras-43997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/dos-nuevos-concejales-en-collado-villalba-44015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/recogida-de-firmas-para-crear-un-carril-bici-hasta-moralzarzal-43654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/tiene-nueva-sede-el-area-de-participacion-ciudadana-43771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/en-marcha-el-servicio-de-coworking-en-la-cantera-de-empresas-43867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-ayuntamiento-de-collado-quiere-dar-voz-a-las-victimas-de-violencia-de-genero-43666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/aun-puedes-solicitar-tu-carne-joven-en-collado-villalba-43673.aspx
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Las Rozas de Madrid tiene una 
esperanza de vida de 85,30 años
En las mujeres es de 86,58 años y en los hombres, 83,84

El Pleno municipal también 
aprobó varias medidas para 
reducir la contaminación 
acústica en el municipio

Con solo marcar el número 
010, el vecino se pone en 
contacto con un operador 

Ambos partidos votaron en contra

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo
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@Laurablakke
Según los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística en su informe sobre 
los indicadores urbanos, los ciudadanos de 
Las Rozas de Madrid, tiene una esperanza 
de vida de 85,30 años. ¿Quieres saber más?

David Redondo
PP y Ciudadanos se opusieron a la moción de Unidas por 
Las Rozas que solicitaba renunciar a la venta de la parcela 
municipal situada en el barrio de El Montecillo para aprove-
charla para la construcción de viviendas públicas.

Laura Ocaña
En Las Rozas Next han creado 
un curso dirigido a personas 
que estén valorando lanzar un 
negocio.

David Redondo
El Ayuntamiento de Las Rozas saca adelante la 
concesión de ayudas económicas a las familias 
afectadas por el COVID-19 por valor de dos mi-
llones de euros.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto el nue-
vo servicio de atención y gestión telefónica 010 
a todos los vecinos del municipio.

Ayudas para los afectados 
por la COVID-19

Nuevo servicio 
gratuito de atención

PP y Cs, a favor de la 
privatización y contra la 
vivienda pública

Nuevo curso para 
emprendedores
en Las Rozas 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-tiene-una-esperanza-de-vida-de-8530-44000.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-destinara-dos-millones-de-euros-a-los-afectados-economicamente-por-el-covid-19-43671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/pp-y-cs-votan-a-favor-de-la-privatizacion-y-en-contra-de-la-vivienda-publica-43672.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuevo-curso-para-las-personas-que-quieren-emprender-43727.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-estrena-el-servicio-gratuito-de-atencion-telefonica-44215.aspx
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Clara Pacheco
Isabel Pita Cañas, directora ge-
neral de Las Rozas Innova, ha 
compartido un momento con 
nosotros para contarnos cómo 
fueron los inicios de esta empre-
sa municipal. En pleno confina-
miento, con la grave crisis social 
y económica que azotó a nues-
tro país, el alcalde de Las Rozas, 
José de la UZ, instó a un grupo 
de personas a crear una entidad 
que diera servicio a la ciudad, a 
sus comercios, e impulsara el 
carácter tecnológico e innova-
dor del municipio. Así, Isabel no 
dudó en sumarse a este pro-
yecto y, con ayuda del regidor, 
consiguieron crear el equipo que 
conforma hoy Las Rozas Innova. 
Esta entidad es “una empresa 
pública, 100% municipal, y es 
una empresa dinamizadora de 
todo el ecosistema innovador, 
que lo que hace es conectar ta-
lento, con el emprendimiento, 
las empresas y la administración 
pública para poder desarrollar 
una ciudad más ágil, moderna y 
sostenible”, afirma Isabel.

Las Rozas Innova se apoya 
en tres bases, “una de ellas es 

conectar todo el sistema innova-
dor que hay en Las Rozas para 
potenciarlo y poder sacar un la-
boratorio de ideas y de talento”. 
Desde la entidad están fomen-
tando la colaboración público-
privada a través de varios con-
venios con diferentes empresas 
que quieran acudir al municipio 
para realizar sus proyectos pilo-
to, “aquí acogemos todo tipo de 
proyectos y talentos”. Además, 
desde le empresa ponen el foco 
en las colaboraciones con las uni-
versidades. El segundo aspecto 
importante es “el tema de la 
digitalización, queremos digita-
lizar todos los servicios”. Y, por 
último, la tercera “pata” de este 
proyecto es “atraer inversión de 
fuera, y posicionar a Las Rozas 
en el mapa mundial de la inno-
vación para que sea un referen-
te no solo en España sino en el 
mundo entero”. 

Proyectos de Las Rozas 
Innova
Este proyecto, que lleva vigen-
te poco más de un año, realiza 
muchas iniciativas en su ciu-
dad, y posee varios convenios 

La directora general de Las Rozas Innova nos explica 
los inicios de esta gran empresa municipal, creada 
en plena pandemia, y todas las ayudas que han 
implementado para sus vecinos y vecinas

relevantes, como el que tiene 
con la Fundación Alastria, una 
asociación sin ánimo de lucro 
que busca fomentar la econo-
mía digital y la innovación en 
las ciudades. “Con ellos esta-
mos haciendo muchas cosas 
como el hackathon, jornadas 
de inclusión, encuentros para 
emprendedores, además da-
mos unos premios... Hubo 
un hackathon, “reactiva Las 
Rozas”, dónde pedíamos so-
luciones ante las dificultades y 
desafíos que nos había traído 
la pandemia. Había un jurado 
buenísimo, y lo ganaron tres 
chicas, ingenieras, que hicie-
ron un proyecto muy eficaz”.

Sin colores políticos
Un proyecto que cuenta con el 
apoyo de todos los grupos políti-
cos, sin enfrentamientos, “todos 
remamos hacia el mismo sitio”, 
¡y que ha organizado el mayor 
marketplace (ventas online) de 
toda España! “Fuimos comercio 
a comercio contándoles cómo 
iniciar el proceso de digitaliza-
ción. También hicimos unas tar-
jetas regalo que, si te bajas la 

App del marketplace, cualquier 
usuario puede ir a un comercio 
y puede gastarse diez euros 
y lo pagamos nosotros. Ade-
más, hicimos un convenio con 
Correos, un acuerdo que ofre-
ce una serie de descuentos y 
facilidades a los comerciantes 
para su tienda online... Hemos 
realizado una gran variedad de 
acciones para nuestros comer-
ciantes y empresarios”.

Un proyecto que surge en ple-
na pandemia, en pro de ayudar 
a sus ciudadanos a entender y 
aprender los nuevos formatos 
digitales, y las nuevas formas 
de llevar sus negocios, y que no 
entiende de colores políticos. Las 
Rozas Innova busca convertirse 
en un referente internacional, 

“el tema de la digitalización, 
queremos digitalizar todos 

los servicios”

isabel Pita cañas
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que apoye a los comerciantes 
y empresarios, y les ayude a 
introducirse en los nuevos para-
digmas sociales que han llegado 
tras la pandemia. ¿Quieres cono-
cer más acerca de este proyecto? 
Pulsa en el video, déjate sorpren-
der y... ¿participa!
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 Isabel Pita Cañas 
“ayudar a los comercios, 

a las pymes y a las empresas 
no es un tema político, aquí 

remamos todos hacia 
el mismo lado”

 Isabel Pita Cañas 
“ayudar a los comercios, 

a las pymes y a las empresas 
no es un tema político, aquí 

remamos todos hacia 
el mismo lado”

 Isabel Pita Cañas 
“ayudar a los comercios, 

a las pymes y a las empresas 
no es un tema político, aquí 

remamos todos hacia 
el mismo lado”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/isabel-pita-canas-ayudar-a-los-comercios-a-las-pymes-y-a-las-empresas-no-es-un-tema-politico-en-las-rozas-remamos-todos-hacia-el-mismo-lado-43990.aspx
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Multa de 45.001 euros a la empresa de 
recogida de basuras de Collado Villalba
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