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“Nuestra relación 
ya no es tan 

cordial como al 
principio”

Ana de Santos
@anadstos
La alcaldesa de Villalba, Mario-
la Vargas, valora la polémica 

sobre la reunión en la que los 
portavoces del PSOE y Ciuda-
danos podían haberse plantea-
do una moción de censura.
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Mariola Vargas: “Yo no voy 
a romper ningún pacto que 
establecí en su momento” 

Podemos celebra el apoyo recibido 
por todos los grupos municipales 
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Entrevista a Mariola Vargas

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Las últimas semanas en Vi-
llalba han estado llenas de 
polémicas. Desde que la 
alcaldesa, Mariola Vargas, 
decidió cesar a uno de los 

cargos de confianza ligados 
al partido con el que com-
pone gobierno, Ciudadanos, 
las acusaciones y reproches 
entre ambas formaciones no 
han cesado. Una trama a la 
que se ha unido el PSOE.

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Ciudadanos no salió bien pa-
rado en el Pleno, ya que el 

debate se vertebró en torno 
al reciente cese del director 
de Recursos Humanos vin-
culado a Ciudadanos.

Bernardo Arroyo (CS): “No 
tengo intención de dimitir”  

¿A la tercera va la vencida? 
Mariola Vargas, reprobada 
por segunda vez 

El portavoz del PSOE corrige a la alcaldesa y afirma que en nunca 
se negoció una moción mientras ella estaba en el hospital

Hablamos con el portavoz socialista, Andrés Villa
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Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
La alcaldesa traslada lo ocurrido tras las 
posibles irregularidades en un proceso se-
lectivo de oposición libre para una plaza de 
Técnico de Administración General (TAG).

Los motivos por 
los que Mariola 
cesó al cargo de 
confianza de CS 

Andrés Villa (PSOE): “En política hay límites 
éticos y morales que no hay que pasar”

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El candidato socialista de 
Villalba afirma que Mariola 
Vargas pretende presen-
tarse ante los ciudadanos 
como una especie de víc-
tima de sus socios y del 
PSOE y quiere que la gen-
te diga “pobrecita la al-
caldesa que mientras ella 
está ahí en el hospital, los 
otros estaban negociando.

El portavoz de ciudadanos habla del 
clima que sobrevuela la ciudad 
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El municipio de Galapagar 
se convierte en el séptimo 
municipio de la Comuni-
dad de Madrid que imparte 
Bachillerato Internacional. 
Esta iniciativa educativa 
pública de calidad permite 
a los alumnos obtener la 
doble titulación de Bachille-
rato Español y Diploma de 
Bachillerato Internacional.

Se trata de una herramienta imprescindible de la ciudad 
para poder acceder a las universidades internacionales

La educación pública galapaqueña estrenará Bachillerato Internacional
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El Bachillerato Internacional aterriza en el 
Instituto Cañada Real de Galapagar

Ángela López
@shesangelalrLa movilidad en nuestra ciudad va a 

cambiar tras el establecimiento del nue-
vo Servicio de Estacionamiento Regulado 
(SER). Desde el Ayuntamiento indican 
que este nuevo servicio se sustituirá.

¡Atentos! Galapagar 
incorpora cambios 
en el uso de los 
aparcamientos
Ángel Gómez
@angelgomezap

El Ayuntamiento de Collado Villalba in-
vierte 670.000 euros en la mejora de zo-
nas infantiles, parques y jardines.

¿Has visto ya la 
nueva tirolina de 
30 metros?

Desirée Prieto
@deesii170

Zonas de juego mejoradas

“La ciudad 
contará muy 

pronto con las 
instalaciones 
más puntera”

Comienza la 
construcción del 
Punto Limpio

El nuevo Punto Limpio será 
una realidad antes de que 
termine en 2023. El comple-
jo, que incluirá también las 
nuevas instalaciones del Ser-
vicio de Limpieza y Recogida 
de Residuos, estará ubicado 
en la calle Juntera del Polígo-
no P-29, en una parcela con 
una superficie cercana a los 
10.000 metros cuadrados.
Albergará, asimismo, un área 
dedicada a los talleres.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El pasado sábado, en el intento de ocu-
pación de la Calle Madrid 12 de Villalba, 
salieron heridas nueve personas, cinco 
de ellos agentes de la Guardia Civil. 

Podemos 
desaprueba lo 
ocurrido en 
Madrid 12
Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Lavado de cara a  
50 calles de Collado
El Ayuntamiento de Villalba anuncia la 
renovación de aceras y asfaltado en 
más de 50 calles de la ciudad

La actuación afectará a más de 120.000 metros cuadrados

Im
ag

en
: A

yt
o 

Co
lla

do
 V

illa
lba

El Ayuntamiento de Collado Villalba aco-
meterá una profunda renovación de hasta 
50 calles de diversos barrios y puntos de la 
localidad, que afectará a más de 120.000 
metros cuadrados de superficie, entre as-
faltado de viales y señalización, distribui-

dos por la práctica totalidad del municipio.
En concreto, está previsto acometer la 
remodelación de algunos de los puntos 
más deteriorados por el paso del tiempo, 
incluyendo los ejes centrales de la ciudad, 
como son la calle Real, la Avenida Juan 
Carlos I, Parque de la Coruña, la zona del 
Cordel de Valladolid, entre otros. 

“Los trabajos supondrán 
también un importante 

avance en materia de 
accesibilidad”

Állvaro Serrano
@alvaritosd20
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Este aumento se debe a la instalación 
de placas fotovoltaicas en el municipio

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Una nueva “rebaja” en 
el IBI de la localidad

Los vecinos que tengan ins-
taladas placas fotovoltaicas 
tendrán a partir de este año 
una bonificación del 45 % en 
el IBI durante tres años; has-

ta ahora, la bonificación era 
del 40 % en el mismo perio-
do de tiempo. Para acceder a 
la misma, el interesado debe 
presentar un certificado. 

El Ayuntamiento ha renovado el convenio 
con la AVT, por el que se le adjudica una 
subvención anual de 10.000 euros

Colaborando estrechamente con la Asociación de Víctimas del Terrorismo
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Boadilla continúa apoyando a la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El consistorio boadillense ha 
renovado un año más el con-
venio por el que concede a la 
Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) una subvención 
de 10.000 euros para el desa-
rrollo de sus actividades.
Entre las acciones que desa-
rrolla la AVT se cuentan, entre 
otras, diversas intervenciones.

Los pequeños de la casa ya 
podrán disfrutar y divertirse 
en el renovado parque Mary 
Paz Pondal, espacio que 

vuelve a abrir sus puertas 
tras una remodelación de 
sus instalaciones y que lle-
va el nombre de la insigne 
actriz asturiana -y vecina- a 
modo de homenaje.

Esta renovada zona de ocio infantil 
ha abierto finalmente sus puertas 
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Los peques ya pueden 
disfrutar del parque  
“Mary Paz Pondal” 

¿Quieres conocer el colegio Casvi 
de Boadilla? ¡En breves podrás!
El centro se prepara para su jornada de puertas abiertas
Clara Pacheco
@tnemv
Las Jornadas de Puertas Abier-
tas son una oportunidad ideal 
para que las familias interesa-
das en el centro puedan co-
nocer las instalaciones, el pro-

yecto educativo y el personal 
docente de primera mano. Por 
ello, el centro Eurocolegio Cas-
vi de Boadilla del Monte abrirá 
sus puertas los próximos 4 de 
febrero y 11 de marzo, en dos 
horarios, a las 10:00 horas.

El Ayuntamiento municipal instala 
10 postes con flechas por las calles

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ya no te perderás buscando 
los monumentos de Boadilla

¿No sabes donde están los 
monumentos de Boadilla del 
Monte? Ahora será más fácil 
localizarlos. Los diez nuevos 
postes, que ha instalado el 

Ayuntamiento de la ciudad, 
nos indican la dirección, e 
incluso la distancia, a la que 
se encuentran sus principa-
les monumentos. Las flechas 
nos indican, por tanto, los di-
versos emplazamientos.

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

El alumbrado LED avanza 
en Boadilla del Monte
El Ayuntamiento de la ciudad está poniendo en 
marcha actualmente un plan de ahorro energético

Casi el 70% de los parques tiene ya este alumbrado

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte está acometiendo 
desde hace varios años la 
renovación de la iluminación 

en los parques del municipio 
para implantar la tecnología 
LED, que aporta una mayor 
eficiencia energética. Este 
alumbrado está ya instalado 
en el 66 % de los mismos, 

en sustitución de las luces 
anteriores, de vapor de so-
dio de alta presión. Los últi-
mos en los que estas se han 
cambiado por las de tipo LED 
de 40 W han sido los par-
ques del Pilar (24 luminarias); 
Francisco Alonso (15 lumi-
narias) Sofía de Grecia I (17 
luminarias); María Estuardo  
(5 luminarias); e Isla de la Toja  
(14 luminarias).
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Se convocan ayudas de 500 euros para 
los vecinos que hayan tenido hijos

El Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada vuelve 
a apostar por las ayudas a la 
natalidad, pues ya ha anun-
ciado que, de nuevo, ofrece-

rá una línea de subvencio-
nes para apoyar a todas las 
familias que hayan tenido un 
hijo durante el año pasado 
o que hayan adoptado a un 
niño durante el año 2022.

Si tienes hijos o adoptas, 
Villanueva te ayuda 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Avanzan las obras de ampliación y 
mejora del parque de la Estrella

Obras de mejora del Parque de la Estrella
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¡Así va a ser el renovado Parque 
de la Estrella en Villanueva! 

El Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada está llevando a 
cabo unas obras de mejora y 
ampliación del parque de la 
Estrella. Con una inversión de 
más de 300.000 euros, se van 
a realizar ampliaciones en los 
columpios de la zona de jue-
gos, se mejorará el ajardinado 
y se construirán instalaciones 
deportivas en el parque. 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Los socialistas de Majadahon-
da, como sucede en otros 
municipios madrileños, alzan 
la voz contra la Comunidad 

de Madrid para que “deje de 
desmantelar la sanidad pública 
y, sobre todo, la Atención Pri-
maria, y cambie su política de 
rumbo, reforzando unos servi-
cios que son muy necesarios”.

Abren una campaña en Change para 
conseguir mejoras en sanidad
El PSOE invita a los vecinos a sumarse a la petición

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

En próximas fechas comenzará la reforma 
de cuatro grandes parques del municipio

El Plan de Inversiones del 
Ayuntamiento de Maja-
dahonda continúa avan-
zando, y ya han arrancado 
también las obras de la tan 

demandada nueva acera de 
la calle Norias.
De hecho, el alcalde de Ma-
jadahonda, José Luis Álvarez 
Ustarroz, ha visitado los tra-
bajos que se están llevando 
a cabo en uno de los tramos.

Por fin llega la demandada 
acera de la calle Norias

Desirée Prieto
@deesii170

El alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, 
y la viceconsejera de Políti-
ca Educativa de la Comuni-

dad de Madrid, Rocío Albert, 
han participado en el acto 
simbólico de colocación de 
la primera piedra con el que 
arrancan las obras.

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Contará con 180 plazas y estará 
ubicada en el Cerro de las Norias

Majadahonda estrenará 
nueva Escuela Infantil

El pasado pleno municipal de 
Majadahonda estuvo una vez 
más marcado por las enormes 
diferencias entre los partidos 

del equipo de Gobierno, PP y 
Vox, y los partidos de la oposi-
ción, entre ellos el PSOE.
Los socialistas llevaron al pleno 
una moción para la puesta en 
marcha de una comisión técni-

ca para la solicitud de ayudas 
de fondos europeos, pero una 
vez más ha caído en saco roto. 
El portavoz y candidato socia-
lista a la alcaldía, David Rodrí-
guez Cabrera, nos ha contado 
en Televisión Digital de Madrid 
y SoydeMadrid.com que su 
Grupo Municipal ha instado al 
equipo de Gobierno a que ac-
ceda a los fondos europeos, 
que podrían dar un impulso.

Cabrera: “Majadahonda está 
perdiendo numerosas ayudas”
El candidato socialista a la alcaldía pide que se 
cree una oficia de captación de fondos europeos
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David R. Cabrera en los informativos de Televisión Digital de Madrid

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
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Ser un héroe va en la sangre 

El próximo 11 de febrero anímate a donar 
sangre en la unidad móvil de la Cruz Roja

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
El próximo día 11, una uni-
dad móvil de esta asociación 
estacionará junto a la Plaza 
Mayor, en la Calle Caridad, 
para recibir las donaciones 
de los brunetenses que, por 
un día, se quieran convertir 
en héroes. ¿Qué mejor ma-
nera hay de empezar el año 
que ayudando a los demás?

Si estás interesado, recuer-
da comer antes de llevar a 

cabo la donación y llevar tu 
DNI a la unidad móvil de la 
Cruz Roja.  Si donas, además, 
¡podrás tomarte un tentem-
pié gratis en el restaurante de 
Jorge González! En el mes de 
enero tuvo lugar una Maratón 
de Donación de Sangre.

¿Cómo actúan los Hackers?
Combate los ciberataques con los nuevos talleres 
de la U-Tad en la ciudad de Brunete

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Cómo hacen los piratas para 
hackear coches o transfor-
mar una videoconsola para 
atacar organizaciones? Si 
quieres combatirlo tendrás 
que conocerlo en el Centro 
Universitario de Tecnología 
y Arte Digital,  porque U-Tad 
te lo explica. Durante el ter-
cer trimestre del año pasado, 
los ciberataques aumentaron 
un 28% en comparación con 

2021, según un estudio de 
Check Point, fabricante de 
soluciones de ciberseguridad.

De este dato se deduce que 
en este nuevo año el ciber-
crimen irá a más, debido a la 
aparición de nuevos tipos de 
ransomware, a que cada vez 
más empresas están empe-
zando a trabajar en ‘la nube’, 
y porque los ataques vía ‘phis-
hing’ van a seguir siendo un 
quebradero de cabeza para 

usuarios y organizaciones.
Coincidiendo con el Día de 

Internet Segura, el 7 de fe-
brero de 2023, U-tad, Centro 
Universitario de Tecnología y 
Arte Digital, ha organizado dos 
máster classes para alertar de 
cómo los ciberdelincuentes es-

Las obras de asfaltado 
contemplan la renovación  
del firme en estos enclaves

Silvia Barquilla
Los trabajos de asfaltado de las urbanizaciones 
ya han dado comienzo: tras las tareas de seña-
lización y fresado, las obras de renovación del 
firme han empezado en la Avenida de Pino Alto 
y continuan, en Mojadillas, La Esperanza, Puen-
telasierra y Jarabeltrán, entre otros.

Valdemorillo se pone 
manos a la obra

Un nuevo acceso para la 
urbanización El Paraíso
Las obras de mejora del entorno enfilan su recta final

Se han realizado trabajos de adecuación en el tramo de conexión con la M-510
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los trabajos de adecuación del tramo de 
conexión entre la M-510 y la urbanización 
El Paraíso, destinados a mejorar el acceso 
a la misma, avanzan a buen ritmo y enca-
ran ya su recta final, estando su finalización 
prevista para el próximo 17 de febrero.
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Alba Expósito
@soylaexposito
Ya ha arrancado febrero y, con 
el nuevo mes, han regresado 
los plenos en la Asamblea de 
Madrid, aunque para los...

Marta Bernardo: “Ayuso 
limita su gestión a insultar 
a los socialistas”

“No existe cogobernanza en la 
gestión de los Fondos Europeos”
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La diputada del PSOE-M alerta del “grave error” del gobierno regional

Ángela López
@shesangelalr
El sábado 28 de enero tuvo 
lugar en Torrejón de Ardoz 
la VI edición de las Jornadas 
Populares celebradas en Ma-
drid a las que por supuesto 

asistió la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso. Y a su entrada 
al Comité Ejecutivo Nacional 
del PP fue preguntada por la 
conocida como Ley del solo sí 
es sí y el Ministerio de...

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid 
denuncia la ausencia de co-
gobernanza entre la el Go-

bierno central y las CCAA 
en el diseño de los fondos 
europeos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 
(MRR), ya que no se han...

El Ministerio de Igualdad 
es un “auténtico peligro 
para las mujeres”

El Gobierno central no 
da ni voz ni voto a la 
Comunidad de Madrid 

El Comité de Huelga pretende 
“estirar el conflicto hasta que  
lleguen las elecciones”
¿Falta de voluntad del Comité de Huelga?
Ángela López
@shesangelalr
La huelga de Atención Primaria que arrancó 
el 21 de noviembre del año pasado, continua 
dando tumbos. Mientras que el Comité alega 
que no se avanza nada nuevo en las reunio-
nes, la Comunidad de Madrid se defiende de-
clarando que se trata de una huelga política...

“No se puede 
acordar 

con quien 
no quiere 
acordar”

Lobato se compromete a  
hacer realidad esta propuesta
José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El PSOE de Madrid, por 
medio de su secreta-
rio general y candidato, 
Juan Lobato, sigue dan-

do a conocer propuestas 
que llevará en su progra-
ma electoral de cara a 
las elecciones de Mayo. 
La última ha sido la equi-
paración de las...

El PSOE equiparara las 
familias monoparentales 
a las numerosas

Los autónomos serán los 
principales afectados
Desirée Prieto
@deesii170
Antes de realizar la De-
claración de la Renta de 
2023, debes tener en 
cuenta estos requisitos:

Deflactación del IRPF
En primer lugar, en la 
Comunidad de Madrid se 
producirá la Deflactación 
del IRPF, es decir, los 
contribuyentes...

Novedades en la 
Declaración de la 
Renta este 2023 Monasterio tiene una 

iniciativa para ayudar a los 
autónomos
Desirée Prieto
@deesii170
Rocío Monasterio ha lan-
zado una propuesta en 
la rueda de prensa pos-

terior a la Junta de Porta-
voces, para ayudar a los 
autónomos con ingresos 
inferiores a 42.000 euros 
y con menores...

¡Autónomos! Atentos a 
esta propuesta de VOX
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“Las 
infraestructuras 

de transporte 
son un estímulo 

económico y 
social”

Alba Expósito
@soylaexposito
“En la Comunidad de Madrid 
subvencionamos cerca del 

70% del transporte público”, de 
hecho, “esto es seña de identi-
dad de los Gobiernos del Parti-
do Popular”. El consejero...
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David Pérez:  
“Las subvenciones  
en transporte  
público son  
seña de identidad  
del PP”

Estas son las carreteras que tendrán 
descuentos a partir de enero

Respalda la decisión al no ver 
indicios de delito
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El consejero de Transportes en Televisión Digital de Madrid

Clara Pacheco
@tnemv
¿Adiós a los peajes en algu-
nas carreteras? ¡Sí!. Con mo-
tivo de facilitar la movilidad 
entre varias ciudades de la 
Comunidad de Madrid y Cas-

tilla - La Mancha, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ha estable-
cido descuentos en varias 
autopistas que comunican 
ambas regiones. Así, según 
el comunicado lanzado por...

Ángela López
@shesangelalr
La Audiencia de Madrid ha 
confirmado el archivo de 

querella que presentó Vox 
contra el cofundador de UP, 
Juan Carlos Monedero, la de-
legada del Gobierno de...

¡Autopistas gratis  
desde hoy!

La Audiencia de Madrid 
confirma el archivo de la 
querella de VOX

Participación política, desafección: problemas de la juventud y 
sus posibles soluciones de la mano de Cs

Juan Antonio Carrera y Livia Orozco
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Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha reconocido la 
labor de la Asociación de Víctimas del 11M 
en su lucha por evitar la impunidad de los 
delitos relacionados con este atentado 
que aún no han sido investigados. El co-
lectivo ha organizado una mesa redonda 
para hablar sobre la imprescriptibilidad...

A la Asociación de 
Víctimas del 11M: 
GRACIAS 

La voz joven del proyecto liberal de Ciudadanos 
Madrid llega a nuestros estudios 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En SoyDeMadrid ponemos 
el foco en la perspectiva jo-
ven que tanta falta hace en 
el panorama político actual. 
Tras hablar con la juventud 
de Más Madrid el pasado 
mes de diciembre, esta 
vez le ha tocado el turno 
a Ciudadanos. Charlamos 
con Juan Antonio Carrera y 
Livia Orozco, secretario y...

David Pérez:  
“Las subvenciones  
en transporte  
público son  
seña de identidad  
del PP”

El consejero asegura que somos la “región 
con mayores descuentos en las tarifas”

https://soydemadrid.com/s/78094
https://soydemadrid.com/s/77951
https://soydemadrid.com/s/78157
https://soydemadrid.com/s/77978
https://soydemadrid.com/s/77819
https://soydemadrid.com/s/78157
https://soydemadrid.com/s/77978
https://soydemadrid.com/s/77819
https://soydemadrid.com/s/78094
https://soydemadrid.com/s/77951
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

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

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

“Moralina parroquial, 
propuestas de chat de 
madres y que les vote 
Txapote”: Vuelven los 
reproches a la Asamblea

Vuelve DeGustaMadrid 
para ponerse las botas 
con los productos y 
vinos de la región

¿Tienes más de 55 años 
y ganas de viajar?  
¡Esto te interesa!

Madrid defiende y 
respalda al pueblo 
judío

Así contribuyen los 
estudiantes madrileños 
al patrimonio cultural 
universal

El programa Rutas Culturales para 
Mayores 2023

Ana de Santos
@anadestos
Ya con el mes de febrero en el calendario, la Asam-
blea de Madrid retoma su actividad parlamentaria y...

Ángela López
@shesangelalr
Más de 3.400 alumnos cursan estudios de Enseñan-
zas Artísticas Superiores en la Comunidad de Ma-
drid, de los que 3.200 están matriculados en Grados 
y 200 en másteres. De todos ellos, el 65% lo hace 
en los seis centros públicos de la región, y cuentan...

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid pone en marcha el progra-
ma de Rutas Culturales para Mayores, que cuenta 
en esta edición con más de 300.000 plazas y un total 
de 1.003 destinos. Los precios oscilan entre los...

Ángela López
@shesangelalr
Como cada año, la 
Comunidad de Ma-
drid participa en el...
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inmueble adaptado en el distrito de Puente de Vallecas.
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Los participantes podrán probar un menú con productos 
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“Madrid es una región plural, respetuosa con 

Por primera vez: 
un local comercial 
adaptado como 
vivienda para 
personas con 
movilidad reducida

Ángela López
@shesangelalr

https://soydemadrid.com/s/78192
https://soydemadrid.com/s/78005
https://soydemadrid.com/s/78008
https://soydemadrid.com/s/78038
https://soydemadrid.com/s/77993
https://soydemadrid.com/s/78042
https://soydemadrid.com/s/77993
https://soydemadrid.com/s/78042
https://soydemadrid.com/s/78038
https://soydemadrid.com/s/78192
https://soydemadrid.com/s/78005
https://soydemadrid.com/s/78008
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Una nueva locura...
¿Cuál será la próxima?

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más la transexualidad o la 
reasignación de género vuelve a estar 
en el foco de todos los pensamientos 
retrógrados y tránsfobos...

 

Caso Dani Alves

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

El machismo obliga a las mujeres 
víctimas de violación a pagar peaje a 
cambio de credibilidad...

 

Esta semana hemos vivido uno de 
esos culebrones que se venden por 
entregas y de los que solo trasciende 
un pequeña parte de lo que pasa. Ha 
sido el tema Villacís. Reuniones en la 

¿Villacís se queda o la hacen 
quedarse?

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

El Ayuntamiento de Mósto-
les vuelve a estar envuelto en 
polémica por juguetear con 
el dinero de los vecinos. No 
me sorprende. Lo he vivido 
en mis propias carnes con la 
denuncia que me interpuso la 
alcaldesa, Noelia Posse, por 
las portadas en las que de-
nunciamos lo mal que comían 
los abuelos de la Residencia 
Municipal Juan XXIII. Esta 
querella la pagó con el dinero 
de todos los vecinos y, aho-
ra, vuelve a pagar con dinero 
público las consecuencias de 
una decisión aberrante que 
toma por intereses persona-
les y partidistas. ¿Por qué no 
renueva la prórroga de jubi-
lación del que fuese secreta-

rio general del Pleno? Parece 
que fue uno de los pocos que 
sacó la mierda del Caso ITV.

A pesar de estas corrupte-
las, Posse vuelve a ser candi-
data a la alcaldía. La pena de 
todo esto es que el PSOE, un 
partido que es muy necesario 
para la democracia e impres-
cindible para la convivencia 
entre todos, lo permite. Ojalá 
las juventudes socialistas de 
Móstoles pusieran freno a....

El PSOE no tapa sus vergüenzas

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Móstoles se merece una candidata en  
condiciones, no a Noelia Posse

 

Para los políticos, y en año electoral 
especialmente, el segundo mes del 
año es más bien el mes de la gresca

Febrero no es  
el mes del Amor

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

https://soydemadrid.com/s/78093
https://soydemadrid.com/s/78243
https://soydemadrid.com/s/77809
https://soydemadrid.com/s/78101
https://soydemadrid.com/s/78245
https://soydemadrid.com/s/78093
https://soydemadrid.com/s/78243
https://soydemadrid.com/s/78101
https://soydemadrid.com/s/78245
https://soydemadrid.com/s/77809
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PRÓXIMAS 
CITAS

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

Hasta el 19 de febrero
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Sábados, domingo y festivos
Visita guiada a las obras 
maestras del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: 7,20 euros

Lunes a domingos
Emociones
Teatro Alfil
Entrada: De 18 hasta 27 euros

Colección Permanente
Exposición: Nueva colección. 
Vasos comunicantes. 1881-
2021
Museo Reina Sofía
Entrada: De 10 a 15 euros

Hasta 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: De 9 a 11 euros

Hasta 28 de mayo
Exposición: Colección 
Masaveu. Pintura española 
del siglo XIX. De Goya al 
modernismo
Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson
Entrada gratuita

Del 10 de febrero al 7 de 
mayo
Laponia
Teatro Maravillas Meléndez
Entrada: desde los 11 euros

Hasta 16 de abril
Pan y Circo
Conde Duque
Entrada gratuita

Hasta 28 de mayo
Astronautas
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: de 3,50 a 7 euros

Hasta el 2 de abril
Madrid, pasen y vean
Museo de Historia
Entrada gratuita

Del 14 de febrero al 18 de 
junio
Lucian Freud. Nuevas 
perspectivas
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Consultar página oficial

Seguramente hayas oído ha-
blar de ellos, pero es que no 
podemos dejar de mencionar 
el nuevo disco `No somos au-
ténticos´ de Falsantes, com-
puesto por diez canciones. 
Si algo tienen claro es que 
quieren seguir disfrutando de 
la música y avanzando lo me-
jor que se pueda, que como 
siempre se dice la música 

amansa las fieras y acompaña 
en todo momento.

Los “Falsos farsantes”, o así 
define al nombre del grupo su 
cantante Abel, ha venido para 
quedarse y pisar fuerte, por-
que sus canciones no solo... 
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Lanzan `No somos auténticos´

Falsantes: Los 
“falsos farsantes” 
que lanzan un nuevo 
disco

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Si algo tenemos claro es que 
Tangerine Flavour está lleno 
de alegría, ilusión y buenos 
momentos. Así nos lo ha trans-
mitido uno de sus cantantes 
y guitarristas, Pablo Martín, 
mientras nos presentaba su 
nuevo disco `Empty Fanta-
sies´, que sale después de cin-
co años. 

Una gira por delante y muchas 
canciones para hacer disfrutar 
a todos sus espectadores y 
fans ¿Qué más podemos pe-
dir?. De hecho, nos encontra-
mos con un disco en el que no 
solo tocan el country o ese es-
tilo americano por el que ellos 
se caracterizan.
Una banda llena de entusias-
mo y ganas de seguir viviendo 
de la música y un 2023 lleno 

La banda de música ha lanzado su nuevo disco `Empty Fantasies´
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de ciudades y personas gri-
tando sus canciones a todo 
pulmón, eso sí… alomejor hay 
una gira mayor ¿Quieres saber 
más? El cantante lo cuenta en 
Televisión Digital de Madrid
Pero todo esto no es la úni-
ca novedad que tenemos de 
Tangerine Flavour, también ha 
contado sus futuros proyectos 
o sobre la gira, pero si quieres 
saber más ¿a qué estás espe-

rando? Dale al Clic para ver la 
entrevista, porque estoy segu-
ro de que no te vas a aburrir.
Sigue el QR para acceder a 
todo nuestro contenido.

Tangerine Flavour:  
“Se trata de disfrutar y mostrar como eres”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Has pensado alguna vez las 
historias que te pueden ocu-
rrir haciendo el camino de 
santiago? ¿Nunca creíste que 
te puedes encontrar con al-
guien conocido? ¿Aún piensas 
que no es posible?, entonces 
no puedes perderte la histo-
ria de `Dos peregrinos´, el 
libro de Jesús Barrio Caama-
ño. Una novela LGTB+ que 

te atrapará entre sus hojas. 
Si quieres saber más, ¿a qué 
esperas?, dale al clic, que su 
autor nos cuenta más en una 
interesante entrevista en Tele-
visión Digital de Madrid.

Averígualo en la novela `Dos 
peregrinos´ de Jesús Barrio

¿Qué paSaría Si me encuenTro 
a un ex-amor haciendo el 
camino de Santiago?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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¿Qué paSaría Si me encuenTro 
a un ex-amor haciendo el 
camino de Santiago?

Falsantes: Los 
“falsos farsantes” 
que lanzan un nuevo 
disco

https://soydemadrid.com/s/77998
https://soydemadrid.com/s/78073
https://soydemadrid.com/s/77875
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

No es el himno de España y 
no hace falta ser patriota 

para cantarla, porque quieras 
o no el pasodoble de Manolo 
Escobar lo has cantado o es-
cuchado alguna vez. Sin em-
bargo, esta canción tiene una 
peculiaridad que muy pocos 
saben, un detalle que al...
(Sigue leyendo en el QR)

Que Viva España  
o ¿Bélgica?

Queridos seriéfilos, os doy 
la bienvenida, una vez 

más, a nuestro particular mo-
mento de información sobre lo 
que más nos gusta, las series. 
Pero hoy con un toque algo 
sombrío, misterioso, sangrien-
to incluso. 
Para los admiradores de las... 
(Sigue leyendo en el QR)

Híncale el diente  
a estas series

El juego contribuye al de-
sarrollo de los niños. Favo-
recer el desarrollo a nivel 
cognitivo, de procesamien-
to, sensorial, motor, de co-
municación, emocional, so-
cial, lúdico y de interacción; 
son objetivos prioritarios, y 
la elección de un buen ju-
guete contribuirá a ello.

A través del juego, de 
una forma lúdica se guía al 
niño hacia su independen-
cia y autonomía, reforzan-
do su autoestima, seguri-
dad y modo de enfrentarse 
al mundo de forma positi-
va.

Favorecer un desarrollo 
adecuado y saludable a 
través del éxito y el refuer-
zo positivo.

Potenciar la adquisición 
de conductas precursoras 
de aprendizajes.

Desarrollar habilidades y 
destrezas motoras, de pro-
cesamiento, comunicación 
e interacción (desarrollo 
integral).
Etapa prenatal
Desde el embarazo se pue-
de estimular al bebé den-
tro del útero, ya que éste 
comienza a desarrollar los 
sentidos y movimientos a 
partir de la octava semana. 

Hablarle, leer canciones, 
contar cuentos, poner mú-
sica.., contribuirá a su de-
sarrollo.
Etapa posnatal
El aprendizaje que se da 
a edades tempranas es el 
mayor que realizamos a lo 
largo de la vida, se incre-
menta la actividad cerebral 
con eficacia y rapidez. Por 
ello en los primeros años 
de vida se deben adquirir 
las bases para el resto de 
su camino por la vida.
• Rutinas: las rutinas 

diarias dan seguridad 
y confianza al niño.

• El sueño: seguir el rit-
mo del bebé y respe-
tar las horas de sueño 
a esta edad es impres-
cindible para el desa-
rrollo del niño.

• Sentidos y movimien-
to: el intercambio de 
experiencias y el co-
nocimiento del mundo 
comienza a través de 
los sentidos, en nues-
tras manos está...

Juguetes para todos

La depresión está estrechamente 
vinculada al Alzheimer, hasta el 
punto de suponer el síntoma más 
frecuente en los estadios iniciales 
de la enfermedad, por lo que su 

aparición “debe tratarse urgente-
mente, con el fin de evitar el de-
terioro cognitivo que produce”. La 
tristeza, apatía, miedos o angustia 
que se experimentan con los cam-
bios a la hora de ser autónomo... 
(Sigue leyendo en el QR)
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Su aparición debe tratarse para evitar el deterioro 
cognitivo que produce

La depresión, antesala 
del Alzheimer

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

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)

Mejora el sueño de tus 
mascotas con estos tips 
Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Al igual que los humanos, nuestras mascotas 
también son susceptibles a los cambios de 
temperatura a la hora de dormir. Y es que, en 
esta fecha del año, el frío llega para quedarse 
y nuestros animales de compañía lo sufren di-
rectamente. Así, su lugar de refugio es el sitio..

Comer insectos puede 
salvar el planeta 
Ángel Gómez / @angelgomezap

Para alimentar a la creciente población mun-
dial, no existe mucha alternativa a la gana-
dería extensiva, que consume gran cantidad 
de recursos, agua y emite numerosos gases 
de efectos invernadero. ¿O quizá si hay otra 
opción? 2.000 millones de personas en todo...

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/77086
https://soydemadrid.com/s/77860
https://soydemadrid.com/s/77873
https://soydemadrid.com/s/76758
https://soydemadrid.com/s/77787
https://soydemadrid.com/s/77587
https://soydemadrid.com/s/77916
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BELLEZACLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSItO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

Barquillos de Madrid, palme-
ritas de Morata, rosquillas 
de Alcalá o los más moder-
nos manolitos de Colmenar. 
En nuestra Comunidad hay 
dulces muy famosos y otros 
que no lo son tanto pero que 
son igual de deliciosos. ¿Los 
conoces todos? Seguro que 
hay alguno que se te escapa. 
Sigue leyendo, porque se te 
va a hacer la boca agua.
Las rosquillas son las que 
se han llevado siempre la 
popularidad, pero si hay un 
dulce del que los alcalaínos 
nos sintamos especialmente 
orgullosos, es sin duda de 
la costrada: hojaldre, crema, 
merengue y una deliciosa 
“costra” de almendras tosta-

das. Tan simple como delicio-
sa. Y aunque comerla sin man-
charse (sobre todo en el tren 
de Cervantes) pueda ser toda 
una proeza, merece la pena 
arriesgarse por esta tarta ca-
paz de hacer sombra no sólo a 
las rosquillas sino también a las 
almendras garrapiñadas, que 
también nos valen para nom-
brar a los alcalaínos de pura 
cepa.

Dulces madrileños
Lo maravilloso de la capital es 
que tiene un dulce para cada 
época del año. Desde las ros-
quillas del Santo hasta la co-
rona de la Almudena, pasando 
por los buñuelos de viento, 

los huesos de santo o los 
panecillos de San Antón. 
Por supuesto, también hay 
otras especialidades de las 
que podemos presumir todo 
el año, empezando por los 
churros y siguiendo por las 
violetas de caramelo o los 
barquillos. Como siempre, 
en Madrid, todos podemos 
encontrar lo que más nos 
gusta entre una gran varie-
dad de opciones.

Sigue leyendo en el QR

¡Y empezar el 2023 bien 
ca****!

Bad Bunny lo dejó bien claro 
cuando dijo: “Empezar el 

2023 bien cab***”. Y cambiar-
nos de look siempre es un paso 
hacia el cambio que augura 
nuevas metas, compromisos y 
superaciones. Por eso, vamos 
a presentar los cortes de pelo y 
peinados que están arrasando 
este año, y que pueden...

¿Alguna vez has pensado 
en aprovechar tu etapa 

como estudiante universitario 
para irte fuera de España? No, 
no hablo del programa Erasmus. 
Hablo del Work and Travel, un 
programa que está vigente en 
más de 20 países y que permite 
y fomenta el intercambio cultural 
entre estudiantes universitarios.

Exprime tu etapa como 
estudiante haciendo un  

Work & Travel

Amantes del cine, activad la 
alarma en el calendario por-

que el 11 de febrero se celebra 
la gala de los premios Goya 2023 
y hay que hacerse con el arse-
nal de palomitas, buena gente 
y libretas para intentar adivinar 
quién se llevará los galardones 
en esta edición. ¿Todavía no has 
visto las películas nominadas? 

Cuenta atrás para los Goya 
¿Has visto todas las películas?

En la factoría de Zaragoza 
de Citroën están de cele-
bración ya que en poco 
más de cinco años han con-
seguido...

La fábrica 
zaragozana de 

Citroën supera el 
medio millón de C3 

Aircross 

MOtOR
José Luis Martín

¡Realiza todos 
tus trámites 
administrativos 
desde esta App!

Una de las tareas que ocupa 
tiempo en nuestra rutina son 
los trámites que realizamos en 
las administraciones públicas, y 
seamos claros, en mayor o ...

Ángela López

Anita Sengupta es una inge-
niera aeroespacial de origen 
indio que trabajó durante 16 
años en la NASA y que aho-
ra busca solucionar asuntos, 
como el transporte, pero en 
la Tierra. Su principal línea...

Hyperloop: la 
movilidad del 

mañana ya esta 
aquí

FUtURANgY
Ángela López

Cómo grabar 
llamadas en 
tu teléfono 
Android o iOS

¿Cuántas veces has pensado en 
lo mucho que te hubiera gus-
tado grabar una conversación? 
Conservar una conversación en 
persona suele ser complicado, 
pero la cosa cambia cuando es...

Ángela López

¿Conoces los mejores 
postres de Madrid?

GASTRONOMÍAPropuestas gastronómicas
en Madrid 

GASTRONOMÍA Ana de Santos
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“Los Vampiros 
engatusan a sus 

víctimas y tú 
serás una de ellas”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Inglaterra de 1817 y Boston de 
1968 ¿qué te dicen estas fe-

chas?, nada ¿verdad?, y aho-
ra, si te digo que aún faltan 30 
años para que nazca el autor 
de Drácula y los Vampiros...
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¡Ya puedes participar en este 
gran concierto si lo deseas!

¡̀A ver!́  llega al teatro de 
Las Rozas

El espectáculo ̀Katiuska  ́llega 
a la ciudad el 11 de febrero
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Hablamos con Laura Blanco Villalba

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabes cantar? ¿Por qué no 
apuntarte a este musical? La 
Escuela Municipal de Música 
y de Danza del Ayuntamiento 
de Collado Villalba convoca a 

todas las personas interesa-
das en participar en las au-
diciones del coro para formar 
parte de la representación del 
musical `Los Miserables´. Un 
concierto que se realizara el 
próximo 22 de junio. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El espectáculo del maestro 
Pablo Sorozába, `Katiuska´, 

se representará el próximo 
11 de febrero, a las 19:30 
horas, en el Auditorio de 
Boadilla del Monte. 

¡Villalbino!, ̀ Los Miserables´ 
están buscando tu voz

La lucha de clases y el amor 
unidos en Boadilla

La ganadora se ha presentado con `De bestias y 
aves´, una novela “enigmática y con un estilo propio”

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 
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Carlos Ruiz / @carlosruuizdx
Pequeña Azul y Pequeño Amarillo llegan 
bailando flamenco a Las Rozas con su 
espectáculo ¡̀A ver!́ . Un espectáculo fa-
miliar  de danza cuya función se realizará 
el próximo 11 de febrero en el Teatro C.C. 
Pérez de la Riva, a las 18 horas.

¿Qué pasa si 
juntas dos colores?

El mejor libro del año es para… Pilar Adón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Fundación Francisco 
Umbral ha otorgado el duo-
décimo Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año 
2022 a Pilar Adón por la 
novela “De bestias y aves” 
editada por Galaxia Guten-
berg. El premio está dota-
do con 12.000 euros y una 
escultura diseñada por el 
artista Alberto Corazón. 

Conoce ̀La Sirin ,́ la nueva novela de Laura Blanco

¿Sabrías enfrentarte a 
un Vampiro si todavía 
no conoces a Drácula?

¿Sabrías enfrentarte a 
un Vampiro si todavía 
no conoces a Drácula?
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Ángel Gómez
@angelgomezap

El Club Élite Tenis firma un acuerdo con la fundación BePro 
para la captación de deportistas con discapacidad física

Galapagar vuelve a apostar por la inclusión en el deporte
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Tenis para todo el mundo en Galapagar 

El Club Deportivo Élite Te-
nis Galapagar ha firmado 
un acuerdo de colabora-
ción con la fundación BePro 
para la captación de depor-
tistas con discapacidad físi-
ca, con el objetivo de que 
se formen en el club gala-
pagueño. El Ayuntamiento 
promocionará el club e in-
formará sobre la escuela. 

Iván Romo

Éxito de participación en la 
Semana Deportiva Escolar

Un total de 1552 alumnos de Primaria 
han participado estos días en la Semana 
Deportiva Escolar, que se ha clausurado 
hoy en el Complejo Deportivo...

Gran semana 
deportiva escolar 
en Boadilla

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Con descuentos y abonos para 
familias, no hay excusa para iniciar  
el año haciendo ejercicio físico

BeOne Boadilla te ayuda con 
tus propósitos de año nuevo

peso; por ello, gimnasios 
como BeOne nos ayudan a 
que nuestro propósito sea 
firme y dan facilidades para 
aquellos indecisos a los que 
falta algo de motivación.

Con el inicio del año, son 
bastantes los que añaden en 
sus propósitos de año nuevo 
el ir al gimnasio o bajar de 

Iván Romo

El circuito de la Dehesa Boyal acogió el 
Campeonato de Madrid de Menores y 
el tradicional Trofeo de Cross

Éxito de participación en el 
Cross de Collado Villalba

de la Comunidad de Madrid, 
con la participación de más 
de 1.200 atletas.
A partir de las 10:00 h. se 
celebraba el ya clásico Trofeo 
de Cross de este año.

El circuito de la Dehesa Bo-
yal de Collado Villalba volvió 
a ser el escenario de una de 
las citas más significativas 
del calendario del atletismo 

“¡Mucha suerte 
a nuestra 

selección!”

Iván Romo
España, Estonia, Eslovenia, 
Italia y Hungría compiten du-
rante estos días en este torneo, 
en formato liga, por dos pases 
(para los dos equipos ganado-
res) al Mundial que se celebra-

rá en el mes de septiembre en 
Dinamarca.
Cabe destacar que tres son los 
integrantes de la Selección Es-
pañola procedentes del equipo 
de Floorball Escorial.
¡Mucha suerte a la selección!
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La Selección Española 
de Floorball espectacular 
en su clasificatorio

Durante su primer partido del Clasificatorio  
para el Mundial de Floorball sub 19 con una 

merecidísima victoria frente a Italia (7-3)
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La Selección Española de Floorball espectacular en su clasificatorio

La Selección Española 
de Floorball espectacular 
en su clasificatorio
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Cruz Roja se vuelca

Se trata de formar a la persona para un oficio
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Empleo para colectivos 
vulnerables

Encontrar trabajo se com-
plica aún más en el caso de 
personas desfavorecidas.

El PSOE propone al Pleno 
acelerar la implantación  
del contenedor marrón 
José Luis Martín
@jlmartinmarquez “Debería hacerse 

una adenda al 
contrato actual 
de recogida de 

basuras”

Esta semana se celebra pleno en nues-
tro ayuntamiento y los distintos parti-
dos políticos llevan al plenario municipal 
sus propuestas en forma de mociones 
para que se debatan y voten. El Grupo 
Municipal Socialista propondrá en esta 
ocasión la necesidad de acelerar el pro-
ceso de instalación del contenedor. 

Son ya 10 años los que el 
proyecto de mejora de la 
M-505 permanece paralizado

Desirée Prieto
@deesii170

10 años, un proyecto 
y poca seguridad

El Grupo Municipal Ciudadanos de Las Rozas so-
licita que se inicien las obras para la mejora de la 
seguridad vial en los accesos de la M-505.

Las Rozas: movilidad y eficiencia 
energética en estado puro
El Pleno aprueba nuevos proyectos de financiación

Además, salieron adelante mociones
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Pleno municipal de Las Rozas celebró 
su primera sesión de 2023, correspon-
diente al mes de enero, y vio como se 
aprobaban, entre otros asuntos, la finan-
ciación necesaria para varios proyectos.
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https://soydemadrid.com/s/77434
https://soydemadrid.com/s/77404
https://soydemadrid.com/s/77685
https://www.sdotv.es/


\\ 20 \\// Febrero 2023 //  // Febrero 2023 //  

El Ayuntamiento de San Lo-
renzo del Escorial ha hecho 
público ya el Calendario Fis-
cal de 2023, aprobado en 
sesión ordinaria en la Junta 
de Gobierno Local el pasa-
do 19 de enero de 2023. 
Así, del 8 de marzo al 10 
de mayo en la localidad se 
pagará el IVTM y la Tasa de 
licencias de Autotaxi.

El Ayuntamiento publica el Calendario Fiscal para este 2023

Consulta los plazos y los tipos de bonificaciones establecidos en el municipio 
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¿Cuándo puedo pagar mis impuestos en  
San Lorenzo de El Escorial? Aquí está la respuesta

Desirée Prieto
@deesii170

Si vives en San Lorenzo del Escorial y 
quieres mejorar tu formación para as-
cender en el mundo laboral, entonces 
no puedes perderte los nuevos talleres y 
cursos intensivos que ya ha publicado el 
Área de Empleo y Formación.

Hay nuevos cursos y varias 
masterclasses disponibles

El camino hacia el 
éxito laboral en Sanlo

Ángel Gómez
@angelgomezap

“El Certamen 
está dirigido 

a jóvenes 
con edades 

comprendidas 
entre los 14 y 

30 años”

El Escorial une al 
talento joven 

El Ayuntamiento de El Esco-
rial, a través de la Concejalía 
de Juventud e Infancia, lanza 
la convocatoria del XX Certa-
men de Arte Joven de la Zona 
Noroeste de Madrid. El con-
curso está dirigido a jóvenes, 
con edades comprendidas 
entre los 14 y 30 años, pre-
sentando su obra en el lugar 
más cercano a su centro de 
estudio, residencia o trabajo, 
eligiendo uno de los munici-
pios participantes: Collado 
Villalba, Colmenarejo...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

El Escorial pide mejoras 
para el transporte 
Hablamos con el concejal de dicha área 
sobre las propuestas al Consorcio

Hablamos con el Concejal de transportes Demetrio Garrido
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Hace unos días, la alcaldesa en funciones, 
Tamara Ontoria, y el concejal de Transpor-
tes, Demetrio Garrido, se reunieron con 
representantes del consorcio de Transpor-
tes de la Comunidad para solicitar algunas 
mejoras sobre dicho ámbito en nuestra 

ciudad. La reunión, tal y como ha decla-
rado el concejal, ha tenido “un resultado 
positivo, pues el Consorcio estudiará las 
propuestas, muy relacionadas con las co-
nexiones en autobús”.
¿Quieres saber en qué consisten estas 
propuestas? ¡Pues solo tienes que hacer 
click y ver Televisión Digital de Madrid!

El Consorcio de 
transportes estudiará 

las propuestas

Ángel Lobo
@Angel_Rocks99

El Ayuntamiento de El Escorial, a través 
de la Concejalía de Educación, informa 
de la apertura del periodo de preinscrip-
ción para los próximos “Días sin Cole” .

“Días sin cole” en 
el CEP Felipe II

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Los niños desde 1º de 
infantil hasta 6º de primaria 
podrán apuntarse

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial pondrá a disposición de la asam-
blea local de Cruz Roja dos aulas ubica-
das en el Pabellón de deportes del CEIP.

San Lorenzo se 
une a la inclusión 
social con la 
infancia vulnerable
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Si te gusta la novela histórica, 
estás de suerte. El 6 de fe-
brero da comienzo una nue-
va edición de las jornadas de 
novela histórica en el MIRA 

Teatro, con acceso libre hasta 
completar aforo. Bajo el título 
genérico de “Enseñanzas de 
la Historia de España”, cin-
co conferencias profundiza-
rán en distintos aspectos de 
nuestro pasado.

Si te gusta la novela 
histórica, no te puedes 
perder estas jornadas

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla

PSOE y Somos Pozuelo 
acudieron a la concentración

Recientemente ha tenido lugar el parón convo-
cado por numerosos trabajadores de los cen-
tros de salud de la Comunidad, que se oponen 
a las políticas sanitarias del Gobierno Regional. 

Ángel Lobo
@Angel_Rocks99

Manifestación por la 
sanidad en Pozuelo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está 
implantando, como marca la nueva ley de re-
siduos, el nuevo “contenedor” marrón en algu-
nas de las calles de nuestra ciudad. 

Ángel Lobo
@Angel_Rocks99

Confusión con el 
quinto contenedor: 
¿quieres saber qué 
debes echar? 

El Plan Arrus continúa regenerando 
edificios, calles y viviendas 

Ya está abierto el plazo para 
solicitar las subvenciones 
para la rehabilitación de edi-
ficios y viviendas en el casco 
y en La Estación.

El Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón ha establecido 
el plazo hasta el próximo 28 
de marzo. Se trata de actua-
ciones que forman parte de 
Plan Arrus en las diversas 
áreas de regeneración.

¡Más subvenciones en Pozuelo, 
ahora para las viviendas!

Desirée Prieto
@deesii170

El Aula Ambiental de nuestra ciudad ha 
sido renovada y ampliada. Ahora, el In-
vernadero principal cuenta con más de 
300 metros cuadrados de instalaciones, 
que permitirán llevar a cabo actividades 
a cubierto con grupos más amplios. 

La carpa invernadero se ha adaptado 
para las personas con movilidad reduci-
da, y el antiguo mariposario es ahora un 
jardín de helechos.

Adéntrate en la Naturaleza 
en Pozuelo de Alarcón
Se ha renovado y ampliado el invernadero 
principal del Aula Medioambiental
Ángel Lobo
@Angel_Rocks99 “La reforma de la 

carpa invernadero 
se ha centrado 
en reforzar e 
impulsar la 

accesibilidad y la 
inclusión”

Avanzan a buen ritmo las obras de 
mejora de la Avenida de Europa

Avanzan las obra de mejora 
de la mediana de la Avenida 
Europa en Pozuelo de Alar-
cón, y se preve que finalicen 
en el mes de abril. Se está 

renovando el pavimento con 
un adoquín que reduce la 
contaminación, se está am-
pliando la zona de paseo y se 
está renovando la vegetación 
de la Avenida para incremen-
tar la diversidad.

La avenida que se avecina 
(antes de las elecciones) 

Ángel Lobo
@Angel_Rocks99

Ángel Lobo

Las cocinas fantasma llegan 
a Pozuelo de Alarcón
VOX presentó una moción para tratar de 
regularizar la situación en la ciudad

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Cada vez más personas piden comida a domicilio

VOX Pozuelo presentó en el 
último pleno una moción para 
revisar y regular la situación 
de las cocinas fantasma.
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El pasado jueves 26 de enero 
el Grupo Municipal del PSOE 
de Pozuelo llevó al pleno mu-
nicipal una propuesta para 
que se pudieran construir 56 
viviendas de protección ofi-
cial en régimen de alquiler en 
el barrio de La Estación, pero 
el Partido Popular y 3 de los 4 
concejales de Ciudadanos vo-
taron en contra de la moción 
lo que impidió su aprobación. 

Voto a favor de 11 concejales
El portavoz socialista, Ángel 
González Bascuñana, resalta 
que “la propuesta ha contado 
con el voto favorable de 11 
concejales. Tanto Vox, como 
Somos Pozuelo, un concejal 
de Cs y el concejal no ads-
crito han votado a favor. Esto 
demuestra que no era una 
moción ideologizada, sino 
que era una solución de sen-
tido común a uno de los prin-
cipales problemas de nuestra 
ciudad”. Sin embargo, Bascu-
ñana lamenta que no haya 
salido adelante una idea que 
estaba fuera de cualquier dis-

puta ideológica y que sería 
muy buena para nuestra ciu-
dad. Además, ha considerado 
como “incomprensible” la po-
sición de los tres concejales 
de Ciudadanos que se posi-

cionaron en contra. “En abril 
del 2021, presentamos una 
propuesta calcada para cons-
truir 25 viviendas en la calle 
Murania. En aquella ocasión, 

votaron a favor manifestando 
que la vivienda pública, que 
llevan en su programa elec-
toral, era solución para jóve-
nes y contra la desigualdad. 
Hoy han demostrado que ya 

nada de aquello les importa”, 
asume Bascuñana.Además, 
el portavoz socialista ha cri-
ticado el cambio de criterio 
del PP que “en abril de 2021, 

por puro interés electoralis-
ta, apoyó la moción antes 
mencionada y ahora vota en 
contra de una de las mismas 
características, pero que po-
dría dar solución a 56 familias 
y jóvenes de nuestra ciudad. 
Es vergonzosa la total falta 
de empatía ante uno de los 
principales problemas de la 
ciudadanía de Pozuelo. Pre-
fieren hacer lo de siempre, 
mirar a otro lado y, como mu-
cho, sortear 6 viviendas para 
2.000 solicitantes con el obje-
tivo de que la alcaldesa pue-
da hacerse unas fotos para la 
revista municipal”. 

Ideas de “sentido común”
Desde el PSOE de Pozue-
lo, además, denuncian que 
“nuestro ayuntamiento tie-
ne recursos, tiene parcelas y 
existe demanda de vivienda 
pública; pero no hay volun-
tad política. Y no la hay, por-
que Ciudadanos y el Partido 
Popular ya solo piensan en 
las elecciones de mayo y en 

no aprobar nada de la opo-
sición, aunque sean ideas 
de sentido común”. 

“Es necesario actuar”
Ángel G. Bascuñana finaliza  
su intervención planteando 
que “convencidos como es-
tamos de que es necesario 
actuar, seguiremos insistien-
do hasta que nuestro ayun-
tamiento cuente con un ver-
dadero parque de vivienda 
pública, empezando por la 
construcción de las 25 vivien-
das de Murania y estas 56 
que planteamos para otras 
dos parcelas en La Estación”.
Sigue leyendo en el QR...
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Problemas de Pozuelo

El PP y dos 
concejales de CS 
votan en contra de 
esta propuesta

Los concejales socialistas en el Pleno Municipal

Pozuelo dice NO a 
construir 56 viviendas 

protegidas

https://soydemadrid.com/s/77862
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