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José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El PSOE, Somos Pozuelo y Vox 
siguen en su lucha particular 
para que el equipo de Gobier-
no Local acceda a modificar la 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El 6 de febrero tuvo lugar un 
terremoto que sacudió Tur-
quía y Siria y que dejó más 
de 34.000 muertos y decenas 

normativa municipal y se ajus-
te a las nuevas realidades ante 
la preocupación de los vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad 
por la proliferación de algunos 
nuevos negocios de restaura-

de miles de heridos. Desde el 
PSOE de Pozuelo, consideran 
que el Ayuntamiento debe 
actuar ante esta crisis huma-
nitaria y solidarizarse, con una 
declaración institucional y...

ción, conocidos popularmente 
como ‘cocinas fantasma’.
Las tres formaciones políticas 
piden al Ejecutivo de Susana 
Pérez Quislant que estudie y 
actualice las ordenanzas muni-
cipales y, más a largo plazo, el 
PGOU, para que se pueda con-
trolar dónde se pueden ubicar 
estos establecimientos. Se tra-
ta de cocinas...

El PP y Cs rechazan modificar 
la normativa para controlar las 
cocinas industriales

El PSOE propone al Ayuntamiento hacer 
una donación a Turquía y Siria

La Policía Municipal estrena 
unos vehículos mejorados

Una declaración institucional para con los 
afectados por el terremoto

Este parque ha sido rehabilitado 
para el disfrute de los vecinos
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Protestas por las cocinas fantasma 

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha cerrado el año 
2022 con la instalación de 52 
nuevas cámaras de vídeo vi-
gilancia del tráfico, ubicadas 
en 35 puntos estratégicos de 

la ciudad, que han supues-
to una gran inversión y una 
mejora tecnológica de gran 
calado.

Así se recoge en la Memo-
ria de actividad de la Policía 
Municipal presentada este 
lunes por la alcaldesa...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía municipal de Po-
zuelo de Alarcón sigue me-
jorando la seguridad vial en 

la ciudad y ha renovado los 
etilómetros en sus coches 
patrulla. El Inspector Jefe de 
Policía Municipal, Francisco 
Ugena, ha presentado...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
Las obras de mejora del Par-
que Fuente de la Salud, em-
plazado en el Camino de las 

Huertas, ya han finalizado. 
Ayer jueves pudimos asistir a 
la inauguración de este nue-
vo espacio renovado y mu-
cho más accesible, a la que...

52 cámaras para hacer 
de Pozuelo una ciudad 
más segura

Más seguridad para los 
vecinos de Pozuelo

¡Ya está abierto el Parque 
Fuente de la Salud!

Se impartirán hasta junio talleres de 
programación, Diseño 3D, Robótica y RV

Robot interactuando con personas en una exposición 
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Talleres de tecnología y robótica  
para niños en Pozuelo de Alarcón

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón amplía la oferta de 
talleres de tecnología y robó-
tica con nuevas propuestas 
formativas, en las que partici-
parán este curso más de 700 
alumnos de 1º a 6º de Prima-
ria de 9 colegios públicos y 
concertados de la ciudad.
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“Un alcalde que tiene miedo 
de sus vecinos no es digno 
de ser alcalde” 
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Mejorar la 
seguridad de la 
ciudad a través de 
la nueva glorieta 

Remodelación 
integral a cuatro 
de nuestros 
grandes parques 

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
Ya están en marcha los trabajos de cons-
trucción de la nueva glorieta en la Avenida 
de Guadarrama dentro del Plan de...

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Majadahonda ha co-
menzado con las obras de los grandes par-
ques, comenzando con la remodelación...

 ¡Conoce los nuevos 
presupuestos! 

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El Pleno del Ayuntamien-
to ha aprobado las cuen-
tas presentadas por el 
Gobierno Municipal para 

2023. El Presupuesto 
Municipal, de 25.832.843 
€ (un 7% más que en 
2022), ha contado con 
los votos a favor de PP, 
Cs, VOX y Grupo...

El nuevo Presupuesto 
Municipal se incrementa 
en un 7% con respecto 
al año anterior
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¡Ya se conoce el 
Calendario de 
Escolarización del 
próximo curso!

Un concejal menos 
en el Ayuntamiento 
de Villanueva 

Desirée Prieto
@deesii170
Consulta todos los pla-
zos para realizar los trá-
mites del nuevo curso 
2023/2024, así como las 
fechas para las jornadas 
abiertas en cada centro.
Del 13 al 26 de abril

Plazo de presentación de 
solicitudes para el proceso 
de admisión de alumnos.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Hablamos con Eva Sáenz de Pipaón, la nueva candidata de Ciudadanos
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Los peques de hasta tres años también 
estudiarán en el Ágora de Boadilla del Monte

Un año interesante para  
la Policía Local de Boadilla

El centro incorporará esa línea de educación para el próximo curso La Memoria de la Policía Local de 2022 
recoge más de 20.000 actuaciones

Desirée Prieto
@deesii170
La Policía Local de Boadilla del 
Monte presentó el pasado 10 
de febrero su Memoria de acti-
vidades de 2022, en la que re-
coge actuaciones en las áreas 
de tráfico y seguridad vial, de-
nuncias, seguridad, asistencia, 
cooperación con otros cuerpos, 
servicios, infracciones adminis-
trativas, anomalías en la vía 
pública, vigilancia o controles.

Los agentes realizaron a lo lar-
go del año un total de 20.296 
intervenciones y se patrulló en 
290.241 kilómetros. Uno de los 
datos más destacables es el in-
cremento de las horas...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los peques de cero a tres años 
también podrán acudir al CEIP 
Ágora (C/Gutiérrez Soto, 12) el 
próximo curso 2023-2024, ya 
que el centro figura entre los 
33 elegidos por la Comunidad 
de Madrid para incorporar la 
línea de educación destinada a 
esta franja de edad, una me-
dida pionera en España que 
permite que el alumno perma-
nezca en el mismo centro es-

colar hasta los 12 años y que 
ya está implantada en otros 46 
colegios de la región. 

En funcionamiento desde 
2005, este centro educativo 
cuenta con un pabellón y pis-
tas deportivas, aula de psico-
motricidad, aula de música, 
aula de informática, pizarras 
digitales (proporcionadas por 
el Ampa), biblioteca, comedor 
y cocina propias, y patios de 
infantil y primaria, entre otros.
En total son 5.400 las plazas 

ofertadas por el Ejecutivo re-
gional, con el objetivo de “fa-
cilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral”. El centro ha 
anunciado en su página web 
una jornada de Puertas Abier-
tas para todas aquellas...

Boadilla del Monte unida en la 
lucha contra el cáncer infantil
Esta iniciativa es parte del #PañueloChallengeAladina

Se han aprobado cuatro 
proyectos, el más grande es 
el del Pabellón Rey Felipe VI

Muchos padecen secuelas físicas y emocionales de por vida.
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se 
ha unido a la iniciativa #PañueloChallen-
geAladina “Aquí vuestro nombre”, que la 
Fundación Aladina ha puesto en marcha 
para homenajear a los niños y...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha sa-
cado a licitación el proyecto de instalación de 
placas fotovoltaicas en el pabellón Rey Felipe VI. 
Con un presupuesto inicial de 115.017,40...

Las placas fotovoltaicas 
inundan Boadilla 
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Luces LED para reducir gastos
Subvencionados al 50%, el Ayuntamiento de Brunete 
comienza a sustituir el alumbrado de la ciudad

Jornada deportiva en Valdemorillo
La ciudad inaugura un rocódromo con una superficie 
escalable de 85m2, siendo el equipamiento más moderno

Rotonda con las nuevas luces LED
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Juan Garoz
@GarozJuan
Tras la adjudicación del contrato, a finales 
de 2022, por importe de 1.436.858,06 €, 
de los cuales, el ayuntamiento obtuvo una 
subvención del 50%, en los próximos días 
comenzarán los trabajos reales...

Desirée Prieto
@deesii170
Mañana, viernes 17 de febrero, Val-
demorillo tendrá una jornada de lo 
más deportiva a través de “dos citas 
que encarnan el presente y el futuro 
de la práctica deportiva”, según ha 
explicado el alcalde, Santiago Villena.
¿Cuáles son estos dos eventos?
El primero, será una carrera que...

“Contará con dos 
padrinos muy 

especiales” 

Llega la sexta Feria de la 
Mujer Emprendedora

Las mujeres 
emprendedoras:  
un pilar de Brunete

Ángel Gómez
Nuestro pueblo está lleno de talento y de gente 
emprendedora; en concreto, las mujeres juegan 
un papel clave en el tejido empresarial de Bru-
nete. Es por ello que, el próximo mes de...

Jornada de actividades 
para combatir el 
aburrimiento los días 
sin colegio
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Coincidiendo con la celebración del carnaval, y 
tal como se recoge en el calendario escolar para 
el presente curso 2022-2023, los colegios cerra-
rán en la Comunidad de Madrid durante...
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La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito
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La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
https://soydemadrid.com/s/78685
https://soydemadrid.com/s/78863
https://soydemadrid.com/s/78755
https://soydemadrid.com/s/78695
https://soydemadrid.com/s/78734
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

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

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada hasta 10 euros

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

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

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 
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El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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“Una obra que nos 
liga fuertemente 
con la actualidad 

más reciente”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“El amor enamorado es una 
representación de lo que nos 

está pasando hoy en día”, así 
define su director, Borja Ro-
dríguez, la nueva obra que se 
realizará en la ciudad de...
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`El Amor Enamorado´

Una Historia Que Nos  

Representa El Mundo Actual

Hablamos con el director de la obra, Borja Rodríguez

`¿Por qué de mí a mí me 
arrancas?  ́llega a Boadilla 

Pinocchio visita 
Majadahonda 

Las inscripciones ya están abiertas
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Un pueblo entero uniéndose para luchar contra la adversidad

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Se cumplen cuatro siglos de 
la canonización de Teresa 
Sánchez de Cepeda Dávila 
y Ahumada, desde el 12 de 
marzo de 1622, Santa Teresa 

de Jesús. Cuatro siglos desde 
que se publicaran por vez pri-
mera los Sonetos de Miche-
langelo Buonarroti, el artífice 
de algunas de las hazañas 
sensibles más importantes 
de la historia universal del...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los próximos días 24 y 27 
de febrero son días no lec-
tivos, en que los niños y 
niñas no tienen clase, pero 
sí laborables, cuyas familias 
tienen que acudir a traba-

jar. Con el fin de ayudar a 
los padres y madres en la 
conciliación de la vida labo-
ral y familias, el Centro de 
Juventud de Collado Villalba 
ha organizado diversas acti-
vidades dirigidas a los me-
nores y sus familias.

Regresa Santa Teresa de 
Jesús con sus sonetos

Un febrero lleno de 
actividades para niños

The Royal Gag Orchestra actuarán el próximo 25 de febrero

Por un precio de 12 euros
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pinocchio viaja hasta Majadahonda para vivir 
unas aventuras fantásticas junto a todos los 
vecinos y vecinas que vayan a verle el próxi-
mo domingo 26 de febrero, de 12:00 a 13:00 
horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura...

“Aprende a ser 
cómo los demás” 

¿Un espectáculo cómico musical? Ahora es posible 
en la ciudad de Las Rozas con Josef Von Ramik

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El famosísimo director de 
orquestas Josef Von Ramik, 
conocido por su carácter 
bipolar, se dispone a dirigir 
a la prestigiosa Royal Or-
chestra de talante inconfor-
mista en Las Rozas, con un 
repertorio de los grandes 
de la música clásica. Para 
complicar un poco más la 
velada, está invitado el...

https://soydemadrid.com/s/78372
https://soydemadrid.com/s/78825
https://soydemadrid.com/s/78731
https://soydemadrid.com/s/78814
https://soydemadrid.com/s/78809
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“El organiza la 
carrera en cola-
boración con el 
Ayuntamiento”

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La Tragamillas, este año 
cumple su décimo sexta edi-

ción, y su hermana pequeña, 
“La Mini”, la quinta. Con un 
recorrido de 21,097 km y 10, 
5 km., respectivamente.
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Decimosexta edición de “La 
Tragamillas” en Collado Villaba 

Consiguió vencer al veterano Rafael 
Chiruta por decisión unánime

El Ayuntamiento y la RFFM firman 
un nuevo convenio de colaboración
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Carrera de La Tragamillas en 2022

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El alcalde y el concejal 
de Deportes de Valde-
morillo recibieron en el 
Ayuntamiento al pugil 

local Ali “El Príncipe” 
Modian para mostrarle 
su apoyo antes del com-
bate por el título de la 
Comunidad de Madrid 
del Peso Superwélter.

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El presidente de la Real 
Federación de Fútbol de Ma-
drid, Paco Díez, visitó recien-

temente, el Ayuntamiento de 
Galapagar, donde se reunió 
con el alcalde Alberto Gómez, 
para la firma del convenio de 
cesión de instalaciones...

Ali “El Príncipe” Modian 
campeón de la C. Madrid

La liga de fútbol 7, 
¡en Galapagar!

El equipo de juveniles consigue ascender a la máxima categoría 
de tenis por primera vez en su historia

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
Nuestras mascotas son nuestros mejores 
amigos, eso esta claro. Es más, hay gente 
que incluso quiere más a sus mascotas que 
a sus amigos, ¡dicho por ellos!.

“Conectando 
Huellas”, la 
carrera contra el 
abandono animal

El Club de tenis de Pozuelo llega a la cima

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El deporte en Pozuelo está 
de enhorabuena. La tem-
porada 2023/2024 contará 
con un representante de di-
cha localidad en la máxima 
categoría de la Liga Juvenil 
de Tenis de Madrid. El C.T. 
Pozuelo, club deportivo na-
cido en 1990, ha logrado el 
ascenso tras vencer al Club 
de Tenis Móstoles y sellar...

Se celebrará el domingo 5 de marzo, con salida  
y llegada en la Ciudad Deportiva

https://soydemadrid.com/s/79023
https://soydemadrid.com/s/79040
https://soydemadrid.com/s/78985
https://soydemadrid.com/s/78854
https://soydemadrid.com/s/78861
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 La Suiza y Las Vírgenes 
están de suerte 

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Los barrios de La Suiza y 
Las Vírgenes recibirán un 
total de hasta 5.668.508 
euros para financiar la 

rehabilitación tanto de 
los entornos urbanos de 
los mismos como de las 
viviendas y los edificios 
que las albergan con el 
objetivo de mejorar su...

El municipio cuenta ya 
con 50 áreas caninas

Las Rozas impulsa unas 
ayudas para financiar la 
rehabilitación de viviendas

Im
ag

en
: A

yt
o 

La
s R

oz
as

Im
ag

en
: L

as
 R

oz
as

 In
no

va

Además el municipio cuenta con seis áreas naturales de paseo libre

Exigen que se 
detenga el cese ilegal 
de trabajadores en el 
Ayuntamiento

Una solución 
para los técnicos 
municipales

Las Rozas, por la inclusión  
de personas con Asperger

VOX insta a desarrollar 
un protocolo de apoyo

Buscarán mejorar las habilidades sociales 
de las personas con discapacidad

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Grupo Municipal Socialista de Las Rozas 
propondrá que el ayuntamiento roceño...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Juan Garoz
@GarozJuan
Las Rozas Innova y la Asociación As-
perger Madrid se han unido para de-
sarrollar el Programa Realidad virtual 
para el desarrollo y adquisición de 
habilidades sociales en personas con 
TEA/Asperger. Un proyecto piloto que 
va a permitir a una decena de perso-
nas con síndrome de Asperger utilizar 
la tecnología de la realidad virtual 
para ensayar su reacción e...

La realidad virtual puede simular situaciones muy realistas

https://soydemadrid.com/s/78980
https://soydemadrid.com/s/78808
https://soydemadrid.com/s/78800
https://soydemadrid.com/s/78957
https://soydemadrid.com/s/78828
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Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El parque canino situado en “La 
Ladera” cuenta con un nuevo 
espacio para esparcimiento de 
los perros y sus dueños: una 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Continúa en marcha el Progra-
ma “Mujer, formación digital y 
empleo”, que el Ayuntamiento 
de El Escorial junto a AFAMMER 

pista de agility con cuatro ele-
mentos de entrenamiento.
La pista de agility está pensada 
para que los perros educados 
practiquen esta modalidad de-
portiva, que supone un com-

está desarrollando con accio-
nes formativas de capacitación 
digital, desde enero de 2023, 
para mujeres desempleadas 
y empleadas que quieran am-
pliar su formación, con...

pleto ejercicio físico y mental 
para el animal y un refuerzo en 
su vínculo con su guía.

Los parques caninos son 
espacios para que los perros 
educados puedan estar suel-
tos a cualquier hora y para 
hacer uso de ellos es obligato-
rio, además, que el perro esté 
identificado mediante chip, lle-
var la vacunación y...

Nuevos juguetes para los 
perros de San Lorenzo  
de El Escorial

¿Quieres aprender a usar Google?  
Apúntate a este curso

La Biblioteca Pedro Antonio de 
Alarcón organiza un nuevo ciclo 
del Taller de Filosofía «FiloSoftFía»

El Ayuntamiento ha publicado 
una guía para enfrentar las plagas 
de orugas procesionarias

Unos cursos que se realizarán hasta el 
próximo 9 de marzo en nuestra ciudad

El ayuntamiento ha abierto un 
plazo para realizar trámites del 
DNI en el municipio
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Nuevo pista agility. 

Desirée Prieto
@deesii170
Tras el éxito de la pasada 
edición del Taller de Filosofía 
“FiloSOFTfía” celebrada en el 

último trimestre del pasado 
año, la Biblioteca Pedro An-
tonio de Alarcón, de San Lo-
renzo de El Escorial, ha pro-
gramado un nuevo ciclo de...

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Desde el Ayuntamiento han 
publicado un bando para re-
cordar el peligro que pueden 
producir las plagas de orugas 

procesionarias, y han publi-
cado una guía de actuación 
contra la plaga que está a 
disposición de los vecinos en 
la página web local. Desde el 
consistorio han querido...

Juan Garoz
@GarozJuan
Todos los trámites referidos 
al DNI se realizarán a todas 
las personas que lo necesiten 

y estén empadronados en El 
Escorial. Esta petición deberá 
de ser de manera presencial, 
siendo el máximo de citas 
por personas de dos, salvo...

La Filosofía no tiene por 
qué ser aburrida

No dejes que esta plaga te 
arruine el mes de febrero 

Ya puedes conseguir tu 
DNI en El Escorial

Organizada por la Asociación de 
Comerciantes del municipio, en 
colaboración con el Ayuntamiento

El objetivo es fomentar las ventas y su consumo en los establecimientos
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La Ruta de la Hamburguesa es una realidad

Juan Garoz
@GarozJuan
Se ha hecho la presentación 
oficial de la I Ruta de la Ham-
burguesa de El Escorial, orga-
nizada por la Asociación de 
Comerciantes del municipio, 
en colaboración con el Ayunta-
miento. Del 17 al 19 de febre-
ro, un total de nueve estable-
cimientos hosteleros...

https://soydemadrid.com/s/78926
https://soydemadrid.com/s/78833
https://soydemadrid.com/s/78996
https://soydemadrid.com/s/79018
https://soydemadrid.com/s/78969
https://soydemadrid.com/s/78826
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La Sierra del Guadarrama  
cuenta con un nuevo mirador

Adiós a la cita previa para  
ir al médico en Galapagar

Se podrán observar sus picos más emblemáticos

Se simultaneará la atención sin cita previa con la de cita

Nueva edición del programa 
de ocio el domingo 19 de 
febrero en Collado Villalba

A través de la app 
Hoop Carpool

Contiene 11 paneles interpretativos a lo largo de la senda peatonal

Compartir coche en Galapagar lo tienes más fácil
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Juan Garoz
@GarozJuan
La Dehesa Boyal cuenta ya con un mirador 
situado en la linde este del circuito peato-
nal, frente a la carretera de Moralzarzal y 
Parque de Bègles. Desde esta plataforma 
de madera se podrá observar...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El área de Educación del Ayuntamiento de Co-
llado Villalba organiza una nueva edición del 
Programa de Ocio en Familia ‘Menteludic Kids’,...

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Diversión en familia 
con “Menteludic Kids”

El Ayuntamiento 
puede financiar 
tus trayectos 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
A partir de ahora ya no será nece-
sario solicitar cita previa para realizar 
gestiones en Información, Registro 
General y Padrón en Galapagar. De 
esta forma, se procederá a atender a 
los vecinos como se hacía antes de la 
pandemia, sin cita previa y cogiendo 
número para ser atendido por...

“La solicitud de cita 
previa se mantiene 

en el resto de las 
áreas con atención 

al público” 

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

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

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

https://soydemadrid.com/s/78740
https://soydemadrid.com/s/78971
https://soydemadrid.com/s/78752
https://soydemadrid.com/s/78908
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Ana de Santos
@anadestos
Hablamos en conexión exclu-
siva para Televisión Digital de 
Madrid con el Secretario Gene-
ral del Partido Popular de Ma-
drid, Alfonso Serrano, que ha 
acompañado hoy a la alcalde-
sa de Collado Villalba, Mariola 
Vargas, tras el abandono del 
gobierno de Ciudadanos, tras 
un presunto “caso de tráfico 
de influencias para manipular 
el resultado de una oposición a 
una, a una, a una plaza de fun-
cionario público y la alcaldesa 

se ve obligada a cesarle de 
sus funciones hasta que esto 
se esclarezca”, ha explicado el 
popular, que se ha mostrado 
“muy satisfecho de la actua-
ción de nuestra alcaldesa y de 
todo su equipo de gobierno”.
Serrano ha señalado que “lo 
que toca ahora es trabajar en 
solitario” y que “va a funcionar 
mucho mejor trabajar durante 
estos meses hasta que lleguen 
las elecciones y que luego se-
rán los ciudadanos de Collado 
Villalba en los que decidan el 
futuro del municipio, que yo 

estoy convencido de haber 
a respaldar a las políticas del 
Partido Popular”. En todo caso, 
el secretario de los populares 
ha detallado que el portavoz 
de Ciudadanos, “en vez de dar 
una respuesta clara, lo que 
hace este concejal es tratar de 
embarrar el terreno de juego y 
hablar de otros procesos, nada 
tienen que ver con lo que su 
su caso, en el que se otorga 
una plaza a alguien con el que 
existe una relación”
La alcaldesa, por su parte, ha 
explicado que “no ha sido...

Mariola Vargas, respaldada 
por el PP de Madrid
Alfonso Serrano acude a Collado Villalba para apoyar 
a la alcaldesa tras el abandono de Ciudadanos

Iniciativa del área de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento

Un curso completamente gratuito
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Alfonso Serrano y Mariola Vargas en conexión exclusiva

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Mariola Vargas, anunció que 
han presentado una denuncia 
en el juzgado del municipio 
contra su primer teniente de 
alcalde y concejal de Ciuda-
danos, Bernardo Arroyo, y 

contra el ex director de Re-
cursos Humanos, Francisco 
Santandreu, por un presunto 
delito de prevaricación, tráfico 
de influencias y actividades 
prohibidas a funcionarios.
Sigue creciendo la tensión po-
lítica entre los “socios”...

Juan Garoz
@GarozJuan
Entre el 15 de febrero y el 9 
de marzo de 2022 se celebra 
GastroVillalba 2023, una ini-

ciativa del área de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 
Collado Villalba, con la cola-
boración del tejido empresa-
rial y comercial del municipio.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Collado 
Villalba ha organizado para 
el próximo 24 de febrero por 
la tarde un curso de Gestión 
ética de Colonias Felinas. 

Una actividad completamen-
te gratuita que incluye ma-
terial didáctico, diploma de 
asistencia y material oficial 
para la gestión de colonias. 
El curso se enmarca dentro 
del “Proyecto CER”,...

La alcaldesa denuncia a su 
primer teniente de alcalde  
y le retira las competencias

Comer en Collado Villalba 
ahora tiene premio

¿Cómo controlar los gatos 
en las calles de Villalba?Tras las acusaciones y “provocaciones”  

de la alcaldesa, la formación naranja  
dice adiós a la coalición

Afirma que la denuncia responde a un “capricho y conveniencia electoralista”
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Ciudadanos abandona “de inmediato” 
el Gobierno de Collado Villalba

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“Enfrentamiento, manipula-
ción y falta de transparencia 
y escrúpulos”. De este modo 
ha definido Bernardo Arroyo 
la forma de hacer política de 
la alcaldesa. El portavoz de 
Ciudadanos en Collado Villal-
ba y hasta ahora teniente de 
alcalde ha decidido abandonar 
el Gobierno de coalición tras 
la denuncia de Mariola Vargas 
por presunta prevaricación,...

https://soydemadrid.com/s/79035
https://soydemadrid.com/s/78747
https://soydemadrid.com/s/78909
https://soydemadrid.com/s/79049
https://soydemadrid.com/s/78970
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