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Javier Úbeda Liébana

Laura Ocaña
Clara Pacheco
Javier Úbeda es el alcalde de 
Boadilla del Monte. El edil ha 
concedido una entrevista a 
televisión de Madrid para ha-
blar acerca de los temas de 
actualidad que están presente 
en el municipio, entre los que 
destaca la construcción de la 
nueva ermita en el Cerro de 
San Babilés. 

En lo que se refiere a la er-
mita el alcalde explica que “va 
a ser similar a la que hemos 
hallado en las excavaciones 
arqueológicas realizadas en los 
últimos años, además se ubi-
cará a escasos metros de don-
de se encontraba la original y 
tendrán la misma orientación 
y la misma planta”. Asimismo, 
combinará el diseño arqueoló-
gico de aquella época pero con 
un toque más actual. 

Sumando patrimonio 
histórico
“El visitante podrá ver una 
iglesia similar a la que había 
en la época y al lado los restos 
originales de la ermita que se 
construyó allí hace bastantes 
siglos” comenta Úbeda a lo 
que se refiere con las ideas 
de porqué decidieron realizar 
esta ermita. La cual se tiene 
previsto que se comiencen a 
realizar las obras para el año 
que viene “una nueva ermita 
sencilla, funcional y que tendrá 
además un osario para todos 
los esqueletos que hemos en-
contrado de los enterramien-
tos que habían en el entorno 
de la ermita e incluso dentro”.

Asimismo, el alcalde cree 
que la construcción de esta 
nueva ermita va a ser “otro 
polo más de atracción dentro 
de nuestro  patrimonio histó-
rico”. Junto a la ermita, como 

patrimonio histórico, se le su-
marían el palacio, el convento 
y el casco histórico. 
Por otro lado, Javier Úbeda 
nos ha contado un poco acer-
ca de los proyectos que se es-
tán realizando actualmente en 
el municipio, como es el plan 

de asfaltado y las limpiezas es-
peciales de verano. “El verano 
aprovechamos que no hay cole-
gios y mucha gente se va de va-
caciones para realizar las obras 
más molestas, en este caso el 
asfaltado” señala el edil y aña-
de que este plan se le suma al 
que se realizó en el mes de abril, 
en las urbanizaciones históricas 
pero “este al ser en la zona más 

urbano aprovechamos estos 
tres meses para asfaltar todo lo 
que podamos”. 

Además, Boadilla realizará 
obras en los colegios y para ello 
invertirá medio millón de euros 
en la “mejora , como por ejem-
plo la instalación de un sistema 
de bioclimatización en las escue-
las infantiles”. 

Grandes actuaciones 
“Una batería de actuaciones que 
suman varios millones de euros 
para mejorar la calidad de vida 
aún más del municipio” así defi-
ne el alcalde las actuaciones que 
se están realizando en Boadilla. 

Con respecto al tema más 
actual, socialmente hablando, el 
edil destaca que “Boadilla es de 
los pocos municipios que no ha 
sido confinado perimetralmente 
en las últimas olas”. Además con 
respecto a la campaña de vacu-
nación, Úbeda “poco a poco va-
mos ayudando a los centros de 
vacunación, se pusieron carpas 
para los meses más fríos, es una 
manera de que todos nos vaya-
mos vacunando y la letalidad del 
virus sea mucho menor”.

Entrevista alcalde Boadilla
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“El alcalde 
pretende 

mejorar más 
aún la calidad 

de vida del 
municipio”

“El visitante podrá ver una iglesia similar 
a la que había en la época y al lado los 
restos originales de la ermita que se 
construyó allí hace bastantes siglos”
Esta previsto que las obras comiencen al año que viene

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-el-visitante-podra-ver-una-iglesia-similar-a-la-que-habia-en-la-epoca-y-al-lado-los-restos-originales-de-la-ermita-que-se-construyo-alli-hace-bastantes-siglos-46618.aspx
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¡Alerta! El fuego 
amenaza a 
Boadilla
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100 nuevos efectivos del Cuerpo de Bomberos

Laura Ocaña / @Laurablakke

Laura Ocaña

Comienzan 
las limpiezas 
especiales 
de verano 
en Boadilla

¡Boadilla estudia 
implantar Cercanías!
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Se analizaran las posibles alternativas

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña
Las palmeras no han tenido 
coste para el Ayuntamiento 
porque se han adquirido por 
compensación de arbolado.

Boadilla 
contará con 
110 nuevas 
palmeras

Laura Ocaña Laura Ocaña

Los perros 
ya pueden 
disfrutar de 
la nueva área 
en el parque 
Virgen 
del Pilar

Laura Ocaña
La calle Blas Cabrera (Viñas 
Viejas) cuenta con 27 plazas 
más de aparcamiento al ha-
berse reordenado el espacio 
pintando una parte de ellas 
en batería. En total, la calle 
cuenta ahora con 113 plazas.

¡Más plazas 
para aparcar 
en Boadilla!

Laura Ocaña

¿Eres vecino 
de Boadilla? 
Ahora puedes 
participar en 
una encuesta 
sobre la 
movilidad

Remodelado 
el parque 
Gregorio 
Marañón
El presupuesto 
para las actuaciones 
ha ascendido 
a 113.700 euros  

Realizado el sorteo 
de 152 viviendas en 
Boadilla
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Las viviendas serán de dos, tres y cuatro dormitorios

Laura Ocaña

Laura Ocaña
El objetivo es disminuir los 
gases de efecto invernadero.

Boadilla 
entra en el 
Plan Arco 
Verde de la 
Comunidad

Laura Ocaña
Los trabajos de centrarán en el 
casco histórico y los sectores.

Iniciada la 
segunda fase 
del Plan 
de Asfaltado 
en Boadilla                            Laura Ocaña

Presentaron una moción 
hace año y medio la cual, ha 
sido denegada.

VOX 
Boadilla saca 
las garras por 
sus vecinos

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-estudia-implantar-cercanias-45698.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/comienzan-las-limpiezas-especiales-de-verano-en-boadilla-46247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/los-perros-de-boadilla-ya-pueden-disfrutar-de-la-nueva-area-en-el-parque-virgen-del-pilar-45931.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/remodelado-el-parque-gregorio-maranon-45609.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/eres-vecino-de-boadilla-ahora-puedes-participar-en-una-encuesta-sobre-la-movilidad-del-municipio-46651.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/alerta-el-fuego-amenaza-a-boadilla-46177.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-contara-con-110-nuevas-palmeras-46278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/mas-plazas-para-aparcar-en-boadilla-45701.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/iniciada-la-segunda-fase-del-plan-de-asfaltado-en-boadilla-46032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/vox-boadilla-saca-las-garras-por-sus-vecinos-45451.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/realizado-el-sorteo-de-152-viviendas-en-boadilla-46013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-entra-en-el-plan-arco-verde-de-la-comunidad-45884.aspx
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     Este nuevo sistema lleva
       en funcionamiento en el Hospital 
         Puerta de Hierro un par de meses

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Dr Ruiz Moreno es el jefe del 
servicio de Oftalmología del 
Hospital Puerta de Hierro. Este 
hospital ha instalado un nuevo 
sistema artificial para detectar 
retinopatía diabética. El Dr nos 
va a contar un poco acerca de 
este nuevo sistema.

Antes que nada Ruiz Moreno 
nos explica qué es la retinopa-
tía diabética “Una tercera parte 
de los diabetes desarrollan esta 
anomalía, la cual es una afecta-
ción de la retina, la capa sensible 
del ojo encargada de percibir la 
luz, y una tercera parte de los 

diabéticos que desarrollan esta 
enfermedad experimentan afec-
tación de la mácula lo que pue-
de llegar a provocar ceguera”. 
Además, añade que “Es muy 
importante que en este grupo 
de población, cada vez más nu-
meroso, seamos capaz de de-
tectar lo antes posible la afecta-
ción de la retina por la diabetes, 
ya que detectada a tiempo es 
una enfermedad tratable y esa 
ceguera es evitable”. 

En este proyecto se lleva 
trabajando muchísimo tiempo, 
han sido muchísimas investiga-
ciones, muchos pacientes ana-
lizados, para  lograr conseguir 

un sistema que mediante inte-
ligencia artificial sea capaz de 
analizar las imágenes y emitir 
un informe con bastante fiabili-
dad. A pesar de que “el proble-

ma que tienen todos los siste-
mas de inteligencia artificial es 
la fiabilidad”. 

El sistema lleva puesto en 
marcha en el Hospital Puerta de 

Hierro un par de meses, el Doc-
tor nos explica que consiste en 
que “el diabético tiene que entrar 
en la web y pide la consulta”.
(Sigue leyendo con el QR)                       
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Dr Ruiz Moreno
“Han sido muchísimos años 

de trabajo para conseguir 
una inteligencia artificial que 

detecte la retinopatía diabética 
de manera fiable”

“Han sido muchísimos años 
de trabajo para conseguir 

una inteligencia artificial que 
detecte la retinopatía diabética 

de manera fiable”

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/dr-ruiz-moreno-han-sido-muchisimos-anos-de-trabajo-para-conseguir-una-inteligencia-artificial-que-detecte-la-retinopatia-diabetica-de-manera-fiable-46222.aspx
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PSOE Majadahonda logra 
que se ponga en marcha un 
Plan de Eficiencia Energética 
en edificios públicos

Laura Ocaña / @Laurablakke

Álvarez Ustarroz pasa 
el ecuador de su alcaldía

Este Plan logrará que se 
ahorre en costes
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“Yo lo que quería era daros las gracias”

Ciudadanos 
Majadahonda en 
contra del recorte para 
las ayudas a comercios 
y hostelerías

Ciudadanos 
indignados con el 
trato del Gobierno 
Municipal hacia 
los hosteleros y 
comerciante

Aumento en las 
expediciones de las 
líneas 561 y 651 en 
Majadahonda

Cruz Roja Majadahonda-
Las Rozas, ha repartido 
más de ¡7.000 kilos de 
alimentos!

Laura Ocaña
El Grupo Municipal PP ha presentado su 
plan estratégico del área de comercio que 
contempla 270.000€ menos en ayudas.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña
Majadahonda ha visto cómo 
mejora su conexión con Madrid 
y otras localidades cercanas 
gracias a la ampliación de las 
líneas de autobuses 561 y 651. 
Estos aumentos tanto del nú-
mero de trayectos como de fre-
cuencia horaria de los mismos 
supone que la línea 561 tenga 
hasta 28 expediciones más al 
día y la línea 651 hasta 13.

Laura Ocaña
@Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/alvarez-ustarroz-pasa-el-ecuador-de-su-alcaldia-45640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-majadahonda-en-contra-del-recorte-para-las-ayudas-a-comercios-y-hostelerias-45968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-majadahonda-indignado-con-el-trato-del-gobierno-municipal-hacia-los-hosteleros-y-comerciante-46471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/psoe-majadahonda-logra-que-se-ponga-en-marcha-un-plan-de-eficiencia-energetica-en-edificios-publicos-46369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/aumento-en-las-expediciones-de-las-lineas-561-y-651-en-majadahonda-46318.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/cruz-roja-majadahonda-las-rozas-ha-repartido-mas-de-7000-kilos-de-alimentos-46513.aspx
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https://www.edetronik.es/
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Pozuelo, una de las 
ciudades más seguras 
de España

Pérez Quislant visita 
a los participantes de 
la colonia taller en el 
Espacio para el Ocio

¿Has tenido que llevar a 
tu hijo a un campamento 
no municipal? Pozuelo te 
ofrece 100 euros por ello

Pérez Quislant destaca 
el apoyo del gobierno 
municipal al comercio 
y hostelería

PSOE Pozuelo reclama 
más compromiso con 
la movilidad sostenible

Unai Sanz: “PP y 
Ciudadanos bloquean 
la movilidad sostenible 
en Pozuelo”
Somos Pozuelo lamentan 
la falta de compromiso

Las infracciones penales 
han disminuido un 27,6% 
desde 2019

Laura Ocaña / @Laurablakke Laura Ocaña / @Laurablakke

Laura Ocaña / @Laurablakke
Los campamentos urbanos, debido al covid-19, han 
visto cómo se disminuían los niños que podían acudir.

Laura Ocaña

Laura Ocaña
Laura Ocaña
@Laurablakke
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Pérez Quislant visita a los participantes
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Las I Jornadas de Turismo Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-una-de-las-ciudades-mas-seguras-de-espana-46428.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/psoe-pozuelo-reclama-mas-compromiso-con-la-movilidad-sostenible-46527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/unai-sanz-pp-y-ciudadanos-bloquean-la-movilidad-sostenible-en-pozuelo-46478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-visita-a-los-participantes-de-la-colonia-taller-en-el-espacio-para-el-ocio-46525.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/has-tenido-que-llevar-a-tu-hijo-a-un-campamento-no-municipal-pozuelo-te-ofrece-100-euros-por-ello-46415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/perez-quislant-destaca-el-apoyo-del-gobierno-municipal-al-comercio-y-hosteleria-46268.aspx
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Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener 
un Madrid en libertad”

“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza
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“El proyecto de Isabel 
Díaz Ayuso ha sido 

un chute de energía”

David Redondo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, se ha mostrado 
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la 
celebración del Orgullo LGTB aunque tam-
bién ha reconocido que se ha producido 
“algún brote o incorreción”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado 
con el portavoz del grupo popular en la 
Asamblea de Madrid, que ha abordado los 
temas de actualidad más candentes, des-
de la remodelación de Telemadrid hasta 

la condena de Isa Serra por atentado a la 
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de 
VOX de los MENAS o el nombramiento de 
Toni Cantó como responsable de la Oficina 
del Español. Para Serrano, el reto del PP en 
esta legislatura, más corta de lo habitual, 
“es mantener un Madrid en libertad”. 

Los productos de 
plástico de un solo 
uso, prohibidos 
solo con la norma 
europea

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local, 
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, a partir de la se-
mana que viene abrirán el sistema de 
autocita para esta franja de edad.

Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo 
del Pantano de San Juan informa de la 
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo 
que estará permitido el baño. Además, 
estará también permitida la navegación. 

La Comunidad de 
Madrid comienza 
la campaña de 
vacunación para los 
mayores de 16 años

¡Madrileños! 
Autorizado el baño 
en la playa ‘Virgen 
de la Nueva’ 

El portavoz del PP en la Asamblea responde 
sobre la actualidad política madrileña

El sEísmo 
dE las pEnsionEs

“Esta Es la 
historia dE...”

Aestas alturas, ni los más 
optimistas cuestionan 

que nos encaminamos a un 
nuevo modelo de pensiones 
en el que la financiación cien 
por cien pública es inviable.

Cada día un capítulo nue-
vo, cada día una historia 

nueva, que tendrá tantas 
páginas como grande sea la 
ilusión que te mueve, esta es 
fundamental y la tienes que 
vigilar...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-en-muy-breve-espacio-de-tiempo-tenemos-que-cumplir-para-mantener-un-madrid-en-libertad-46721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-comienza-la-campana-de-vacunacion-para-los-mayores-de-16-anos-46661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrilenos-autorizado-el-bano-en-la-playa-virgen-de-la-nueva-46640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/prohibidos-los-productos-de-plastico-de-un-solo-uso-desde-el-sabado-46294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46627.aspx
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¿Eres autónomo y no has 
pedido las ayudas por la 
pandemia? Todavía estas 
a tiempo

Toni Canto al frente del 
“nuevo departamento 
madrileño” la Oficina  
del Español

Ayuso defiende el 
sistema educativo de 
Madrid ante la Unión 
Europea

Acciona, El Corte Inglés 
y Grupo Santander 
nuevos puntos de 
Vacunación en Madrid 
Empezarán a administrar 
dosis a partir del 5 de julio

Ayuso ha fijado al valenciano 
en la Dirección del Área

Laura Ocaña / @Laurablakke

Ángel Gómez /
@angelgomezap

Laura Ocaña
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF
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Han aumentado a 25 nuevos sectores
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La presidenta ha esbozado el proyecto

En marcha un nuevo 
hospital de emergencias 
para Madrid

Clara Pacheco 
@Clara_PF
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Los bomberos municipales podrán formar parte del START

CaixaBank plantea un 
ERE de más de 6.000 
personas
Desde la compañía 
aseguran que buscan evitar 
despidos forzosos

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caixabank-plantea-un-ere-de-mas-de-6000-personas-46259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/acciona-el-corte-ingles-y-grupo-santander-nuevos-puntos-de-vacunacion-en-madrid-46325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-autonomo-y-no-has-pedido-las-ayudas-por-la-pandemia-todavia-estas-a-tiempo-46330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estara-al-frente-del-nuevo-departamento-madrileno-la-oficina-del-espanol-46328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-defiende-el-sistema-educativo-de-madrid-ante-la-union-europea-46329.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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La visión  
de la Calle

Desde la 
redacción

Cada vez sabemos menos, somos 
más cerrados y somos más inútiles. 
¿Volvemos a un periodo oscuro de la 
historia?

¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No 
podríamos hacerles compañía? ¿No se 
supone que vivimos en una sociedad 
en la que estamos todos conectados?

Va el gobierno de turno y se descuel-
ga con un recorte de sus derechos, 
en pos de la moderación del gasto en 
pensiones.

Orgullo y prejuicio

¿Involucionamos? A la vejez viruelas, más 
sopas de pan con ajo

Una buena-mala noticia
  

por Ana de Santos

por Celia Diez

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

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

Promociones Infladas

Editorial

Cualquier político que se precie 
en los tiempos que corren quie-
re tener a los medios de comu-
nicación, primero controlados y 
finalmente amordazados. Por 
desgracia, el periodismo del si-
glo XXI ha claudicado a confor-
marse como cuarto poder para 
simplemente participar como 
palmero en la comunicación. 
Ahora bien si hablas de un ente 
público habría que recurrir a la 
BBC para darnos cuenta que su 
relación con el estado británico 
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a ve-
ces en el bochorno ajeno. Lejos 
de habitual función de control 
que deben ejercer los medios 
y mucho más los medios pú-
blicos estamos por desgracia 
acostumbrados a permanentes 
masajes con final feliz. Es el 
continuo cuento del traje del 
emperador. Es ordinario, zafio y 
chusquero. Es convertir al anti-
guo oficio de periodista en un 
permanente ejercicio de contar 
grandezas de gente habitual-
mente pequeña.

No, no voy a hablar sobre la novela 
de Jane Austen, ni sobre la película 
inspirada en esta obra. Voy a hablar 
del Orgullo. 

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Alba Expósito, 
Irene Guerrero, Piedad Milicua, Clara 
Pacheco, Carlos Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

por Beatriz Carracedo                                                    

La viñeta de Miguel Perrino

Soy  
Pequeña  

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/involucionamos-46689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/a-la-vejez-viruelas-mas-sopas-de-pan-con-ajo-46452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-buena-mala-noticia-46486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/orgullo-y-prejuicio-46628.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Desde esta tribuna siempre 
he defendido que el verani-
to es el mejor tiempo para 
volver a los clásicos. Si no 
disponemos de piscina o de 
cualquier sucedáneo de ésta, 
el calor del exterior nos invi-
ta a permanecer quietos en 
casa con las persianas...

Julio suele ser un mes mar-
cado por la disminución de 
juego, pero este año, el inicio 
del verano no se queda atrás.

pokémones

F1 2021, el 
lanzamiento más 
esperado de este 

julio 2021

Si lo dejas para 
luego, que esté todo 
en el mismo sitio 

¿Las vacaciones 
aún penden 
de un hilo? 
Asegúralas con 
Buscounchollo

Que nadie se 
escaquee, reparte 
tareas con 
OurHome

David Redondo

Sales a la calle en una so-
focante tarde de verano 

porque tienes que ir a algún 
sitio y te encuentras una cría 
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué 
haces? Antes de nada, debe-
mos contactar con un Centro 
de Recuperación para que, si 
es posible, sean cuidados por 
profesionales...

La cría del vencejo 
a mano

España ya emite el certifi-
cado Covid digital de la UE 

a los ciudadanos que así lo 
soliciten y ha empezado a re-
conocer los certificados emi-
tidos por todos los Estados 
miembro de la UE. El Certifi-
cado Covid es un documento 
que acredita que una persona 
se ha vacunado...

¿Planeando las 
vacaciones?

Si eres un apasionado o 
apasionada de la gas-

tronomía, pero nunca sabes 
cómo crear nuevas recetas 
para lucirte en la mesa, el 
chef Fernando Martín Franco 
te ayuda con esta propuesta. 
Se trata de una versión muy 
especial de las migas alcalaí-
nas, y los pasos a seguir son 
los siguientes...

Migas Alcalaínas
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

Con la llegada del verano, solemos dar
mayor importancia a nuestro atuendo, 

ya que se va adaptando a las distintas po-
sibilidades que nos brinda el buen tiempo. 
Por eso no sólo nos centramos en com-
binar nuestros looks de manera acertada, 
si no que damos mayor importancia a los 

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles 
un poquito más de tiempo, para generar el 
outfit perfecto.

A continuación te dejo algunas páginas 
donde poder elegir el que más se adapte a 
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión 
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW

NEGRO PERLA

BOLSO PERSONALIZADO 
DE RAFIA Y PAJA BALI

BOLSO VERANIEGO  
CON NICIALES

PACK SANTORINI NECESER

PORTA MÓVIL PIEL  
INICIALES BORDADAS

BOLSO PIEL MINI TAUPE 
PERSONALIZADO 

INICIALES BORDADAS
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JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

por Silvia G. Arranz

 www.lonbali.com  www.limonae.com  www.bubbleshopbcn.es  www.envezdeflores.com

BUB
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50
€)

(1
8,

50
€)

(26,10€)

(24,30€)

(3
7,

76
€)

(Sigue leyendo con el QR)

feRnAnDO MARTín
Colaborador de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/migas-alcalainas-46558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/f1-2021-el-lanzamiento-mas-esperado-de-este-julio-2021-46354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bolsos-personalizables-por-silvia-g-arranz-46645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46424.aspx


La estación del calor nos regala 
frutas refrescantes y sabrosas

¿Por qué esmaltes quieres apostar 
en esta temporada? Descubre los 
colores que marcan tendencia y 
¡disfrútalos!

Amanda Avilés
Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de 
Móstoles están de enhorabuena 
pues la aplicación que crearon 

durante la pandemia para po-
der ayudar a las nuevas incor-
poraciones al hospital ha sido 
premiada en la XX Jornada de 
Celadores de toda España.

El calor y el buen tiempo 
nos invitan a hacer pla-
nes donde el agua sea la 
protagonista. Más allá de 
piscinas y playas, es ten-
tador acudir a lugares más 
recónditos, donde suele 
haber menos bañistas, o 
incluso ‘jugar’ a torear las 
restricciones y bañarse en 
zonas que tienen prohibido 
el baño por distintos facto-
res; comúnmente, el de la 
peligrosidad.

Uno de los últimos casos de 
ahogamiento en pantanos 
ha ocurrido en el pantano 
de San Juan, situado en San 
Martín de Valdeiglesias, un 
lugar reconocido por su flu-
jo de turistas. La fallecida ha 
sido una menor, Clara...

Los peLigros deL verano: bañarse 
en pantanos, ríos o embaLses nos 

puede costar La vida

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y 
personales y la crisis económica han podido agra-
var patologías previas o destapar síntomas de Sa-
lud Mental en pacientes crónicos.

Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a 
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las 
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refres-
cantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de fru-
tas? ¿Cuáles son las más características del verano? 
¿Quieres saber más? Sigue el QR. Clara Pacheco / @Clara_PF

El Hospital de Torrejón 
advierte sobre los pacientes 
crónicos: “Nadie está 
inmunizado para el dolor”

Los 5 sabores del verano Descubre el top 10 de los 
pintauñas que más se llevan 
este verano

AÉlite estrena su cuarta 
temporada y desde luego 

que no voy a perdermela y no 
soy la única, ya que en redes 
sociales la han definido como, 
“la serie que tiene una trama 
horrible pero que no pueden 
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de 
si verla o no? No te preocupes 
lee nuestro articulo y decide.

Élite, ¿La serie que se 
repite una y otra vez? 

Los tiempos han cambia-
do, actualmente no se 

escuchan grandes cancio-
nes como las que se podían 
escuchar en los 80. Aunque 
sigue habiendo grandes can-
tantes que hagan emocionar 
y disfrutar con su música, los 
80 es una década en la que 
hubo gran cultura musical...

10 canciones que te 
harán volver a los 80

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de 
Tenis de Santander, una de las 
mujeres más podero-
sas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en 
el camarote de una 
preciosa goleta...

Lo que la marea 
esconde
María Oruña

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores 
de refuerzo durante la pandemia
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Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-peligros-del-verano-banarse-en-pantanos-rios-o-embalses-nos-puede-costar-la-vida-46623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-46523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-celadores-del-hospital-de-mostoles-reciben-un-premio-por-su-asistente-virtual-46037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-5-sabores-del-verano-46635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/elite-la-serie-que-se-repite-una-y-otra-vez-46360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46351.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros

24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

Hasta el 28 de julio (por 
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico. 
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito

Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito

Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real 
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid
Gratuito

Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros

Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento 
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros

Todo el mes de julio 
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de 
transporte)

Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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El artista estará actuando en Madrid los próximos mesesCarlos Escobedo, durante nuestra entrevista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus 
visitantes a viajar en tren a 
la capital este verano, para 
lo que el Área Delegada de 
Turismo y Renfe pondrán en 
marcha una campaña de pro-
moción para difundir los gran-
des atractivos turísticos del 
destino Madrid y su excelente 
conectividad ferroviaria. Una 
nueva iniciativa conjunta fruto 
del acuerdo de colaboración 
entre ambos organismos que 
pretende incentivar el turismo 
nacional durante el periodo de 
julio a septiembre.

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”

Mabbi
“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”
Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in 
July’, su nuevo tema, tras reven-
tar la listas de reproducción con 
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo, 
vocalista de la reconocida banda, 
sobre su nuevo álbum, undéci-
mo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Pásate al tren 

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de 
los escenarios más emblemá-
ticos de nuestra ciudad. Jazz 
Palacio Real se consagra como 
una cita ineludible a nivel ya 
nacional, y este 2021 va a rea-
firmar su lugar. Este ciclo de 

música jazz y músicas afines, 
organizado por Patrimonio 
Nacional por primera vez en 
2020, ha supuesto la apertura 
de una nueva ventana a la cul-
tura por parte de la institución. 
Una ventana que vuelve a 
abrirse este 2021 con, si cabe, 
más ganas que el año anterior.

Con entrada gratuita, tan solo 
será necesario pagar un euro 
de gastos de gestión

 ‘Jazz 
Palacio 
Real’
‘Jazz
Palacio
Real’

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-45988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasate-al-tren-madrid-y-renfe-se-unen-para-incentivar-el-turismo-nacional-con-precios-reducidos-45965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46010.aspx
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Conciertos, teatro y cine al aire 
libre, entre las propuestas para 
este verano en Las Rozas

Abierto el acceso a las salas 
de préstamo de las bibliotecas 
municipales de Pozuelo

El auditorio El Torreón y el 
MIRA Teatro acogen la variada 
programación

Se pretende fomentar la 
creatividad entre los jóvenes 
del municipio

Nil Moliner también ofrecerá un 
concierto en la ciudad el próximo 
5 de septiembre

Las Rozas retoma “Veranísimos”

Im
ag

en
: A

yt
o.

 La
s R

oz
as

Im
ag

en
: A

yt
o.

 La
s R

oz
as

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Del 2 al 31 de julio los vecinos y vecinas 
podrán disfrutar de un amplio programa.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tenéis un programa de activida-
des repleto de alternativas para 
disfrutar del calor.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Pequeños pasos hacia la normalidad. Los 
usuarios y usuarias de las bibliotecas mu-
nicipales de Pozuelo de Alarcón ya pue-
den acceder presencialmente a las salas 
para consultar la colección y tomar en 
préstamo los documentos de su interés, 
respetando las medidas de seguridad y la 
limitación de aforo. ¿Quieres saber más? 
Sigue el QR.

“Los buzones de 
devolución instalados 
en el exterior de estos 
centros municipales 

siguen estando 
inhabilitados” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Laura Ocaña / @Laurablakke

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El reconocido productor ha sido arrestado este 
martes por presuntamente liderar una red de 
blanqueo de capitales.

Homenajes a García 
Berlanga y a Quique San 
Francisco en las noches 
de verano en Pozuelo

¡Recordatorio! Todavía 
puedes participar en 
el Certamen CREA 
Joven Pozuelo

José Luis Moreno, 
detenido en su domicilio 
de Boadilla del Monte 
por delitos de estafa

Taburete y DJ Pulpo 
actuarán el próximo 4 
de septiembre en Pozuelo 
de Alarcón

Jóvenes roceños, 
¿estáis listos para 
el veranito?

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/conciertos-teatro-y-cine-al-aire-libre-entre-las-propuestas-para-este-verano-en-las-rozas-46136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/homenajes-a-garcia-berlanga-y-a-quique-san-francisco-en-las-noches-de-verano-en-pozuelo-46124.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/recordatorio-todavia-puedes-participar-en-el-certamen-crea-joven-pozuelo-46373.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/abierto-el-acceso-a-las-salas-de-prestamo-de-las-bibliotecas-municipales-46225.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/jose-luis-moreno-detenido-en-su-domicilio-de-boadilla-del-monte-por-delitos-de-estafa-46166.aspx
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Aprobadas las obras por valor de 
325.000 € en la Ciudad Deportiva 
Valle de las Cañas de Pozuelo
Diana Serrano
@disego_11
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha 
aprobado unas obras para la creación de un 
circuito de Pump Track y Skate Park en la 
Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Estas 
ascienden a un valor de 325 mil euros.

Esta infraestructura de 40x18 m2 tendrá 
distintas partes diferenciadas según el nivel, 
donde se podrán disfrutar de planos inclina-
dos, así como rampas.

“Con esto, 
buscan hacer 
más amplia la 

oferta deportiva 
de la ciudad” 

El Club de Natación 
Las Matas arrasa en el VI 
Campeonato de Natación 
de Madrid Máster de Verano
Diana  Serrano
@disego_11
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Club de Natación Las Matas

El CB Majadahonda, 
el campeón de Primera 
Nacional  
masculina
Diana Serrano
@disego_11
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CB Majadahonda es campeón de la Primera Nacional

Simal es el nuevo refuerzo 
de Las Rozas: “Mi objetivo 
es jugar lo máximo posible 
y hacer un gran año”

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Las Rozas CF sigue perfilando su plantilla para la tem-
porada que viene con futbolistas del FC Villaueva del 
Pardillo, su segunda incorporación también procede de 
dicho club, se trata de José Antonio Fernández Simal 
Nieto “Simal”, quien ya ha estado a las órdenes del téc-
nico Carlos Rodríguez.

“Este mismo 
jueves 17 de junio 

parten desde 
España al país 

latinoamericano”

Diana Serrano
@disego_11
Álex González y Jaume Peiró son 
una pareja de escaladores que 
han tenido pasión por este de-
porte desde pequeños. El prime-

ro, vecino de nuestra localidad, 
Boadilla, y el segundo, valencia-
no, se han propuesto un nuevo 
reto: hacer una expedición en 
Perú, donde pasarán las próxi-
mas cinco semanas.
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Álex González, escalador:

Analizamos con el escalador su próximo viaje a Perú, 
con su pareja Jaume Peiró, donde pretenden realizar 
más escaladas durante 5 semanas
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Hablamos con Álex González, escalador de Boadilla

“Intentar abrir 
un nuevo 
recorrido es lo 
que más ganas 
tenemos”

“Intentar abrir 
un nuevo 
recorrido es lo 
que más ganas 
tenemos”

Álex González, escalador:

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/alex-gonzalez-escalador-intentar-abrir-un-nuevo-recorrido-es-lo-que-mas-ganas-tenemos-45338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/el-club-de-natacion-las-matas-arrasa-en-el-vi-campeonato-de-natacion-de-madrid-master-de-verano-45548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/simal-es-el-nuevo-refuerzo-de-las-rozas-mi-objetivo-es-jugar-lo-maximo-posible-y-hacer-un-gran-ano-46211.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/alex-gonzalez-escalador-intentar-abrir-un-nuevo-recorrido-es-lo-que-mas-ganas-tenemos-46132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-cb-majadahonda-el-campeon-de-primera-nacional-masculina-46107.aspx
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Los vecinos de las Rozas premiados 
por su actitud durante la pandemia

El importe de las obras ha 
ascendido a 50.000 euros

Ha atendido en su primer mes 
de funcionamiento un total de 
11.000 llamadas

El Ayuntamiento pone en marcha 
la digitalización de documentos 
esenciales

“Nos orgullece la actuación de los vecinos”
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Laura Ocaña / @Laurablakke
Las Rozas, con motivo de la conmemo-
ración, el día 24 de junio, del Patrón de 
la Policía Local, ha otorgado la Medalla 
de la Policía Local a los vecinos de Las 
Rozas por su actitud, comportamiento y 
acciones durante todo el largo periodo 
de la crisis sanitaria del Covid-19.

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Las Rozas ha decidido afrontar la 
digitalización completa de su patrimonio documental 
con el objetivo de protegerlo, además de facilitar de 
esta forma el acceso al mismo tanto a los vecinos del 
municipio como a la propia organización administrativa.

Laura Ocaña
Las personas benefi-
ciadas pertenecen a 
las aldeas de Kimya, 
kasenda y Kihogo.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Laura Ocaña / @Laurablakke
El Plan ofrece a todos los vecinos y comerciantes 
que lo deseen un servicio de custodia de llaves

Laura Ocaña
@Laurablakke

¡¡Rozeños, el 
municipio contará 
con una nueva 
oficina del DNI!!

¿Te vas de vacaciones 
y estas preocupado 
por tu casa? La 
policía de Las Rozas 
te trae una solución

Triunfa el servicio de 
Atención Telefónica 010

Digitalizando Las Rozas Kelele África entrega 
700 kg de jabón a las 
familias de Uganda

Esto preguntará Unidas Las Rozas 
a las Comisiones Informativas
Interpelará al gobierno local sobre las previsiones 
para crear Zonas de Bajas Emisiones

Laura Ocaña / @Laurablakke
La portavoz del grupo municipal de Uni-
das por Las Rozas, Patricia García Cruz, 
ha presentado una serie de preguntas 
para las Comisiones Informativas de la 
próxima semana en el ayuntamiento. 
Entre ellas, interpelará al gobierno local 
sobre las previsiones para crear Zonas 
de Bajas Emisiones (ZBE) en Las Rozas 
como recoge la Ley de Cambio Climático.

“Se prevé 
diseñar Planes 
de Actuaciones 
específicos para 

los Centros 
municipales ” 

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/los-vecinos-de-las-rozas-premiados-por-su-actitud-durante-la-pandemia-45889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/rozenos-el-municipio-contara-con-una-nueva-oficina-del-dni-46571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/digitalizando-las-rozas-46443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/kelele-africa-entrega-700-kg-de-jabon-a-las-familias-de-uganda-46563.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/te-vas-de-vacaciones-y-estas-preocupado-por-tu-casa-la-policia-de-las-rozas-te-trae-una-solucion-46312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/esto-preguntara-unidas-las-rozas-a-las-comisiones-informativas-46520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/triunfa-el-servicio-de-atencion-telefonica-010-46206.aspx
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Homenaje a la Policía Local 
de Collado Villalba

Así será la futura zona 
de Cantos Altos

El acto ha estado presidido por la alcaldesa del municipio

La alcaldesa ha concedido una rueda 
de prensa para explicar el Plan

Los vecinos afirman que son 
personas conflictivas

La Policía Local de Collado Villalba realiza un trabajo que a veces es silencioso

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
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Laura Ocaña
Se ha celebrado el Día de la Policía, con un 
acto público de homenaje en el que se han 
entregado medallas y distinciones, tanto a los 
agentes como a las personas e instituciones 
de la localidad destacadas por su especial co-
laboración con las fuerzas de seguridad.

Laura Ocaña
Collado Villalba actualmente cuenta con tres 
núcleos de pisos ocupados. Los vecinos han de-
nunciado la situación horrible de un apartahotel, 
el cual lleva ocupado más de cuatro años.

Laura Ocaña
Permitirá monitorizar 
en tiempo real la flota 
de vehículos y conocer 
la situación general en 
la ciudad.

Estos son los tres 
núcleos ocupados  
en Collado Villalba

Nuevo sistema de 
control del Servicio 
de limpieza

Laura Ocaña
La alcaldesa de Collado Villalba ha ex-
plicado en una rueda de prensa cómo 
se espera que sea la zona de la Vía 
de Servicio A-6- Cantos Altos al haber 
sido aprobada la modificación parcial 
del Plan General de Ordenación Ur-
bana. Esto supondrá la instalación de 
empresas y vivienda protegida. Para 
esa zona está previsto un desarrollo 
comercial parecido a Európolis o Las 
Rozas Village.

“Va a dar beneficio 
en todos los 

sentidos a todos 
los habitantes del 

municipio” 

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/homenaje-a-la-policia-local-de-collado-villalba-46447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/estos-son-los-tres-nucleos-ocupados-en-collado-villalba-46555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/asi-sera-la-futura-zona-de-cantos-altos-46422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevo-sistema-de-control-del-servicio-de-limpieza-en-collado-villalba-46036.aspx
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Mariola Vargas
“Hemos aprobado una serie de 
ayudas para las casas regionales 
y las peñas, algo muy importante 
para Collado Villalba”
La alcaldesa de Collado Villalba nos abre las puertas de su ciudad y comparte 
con nosotros los principales asuntos que conciernen al municipio

Clara Pacheco
@Clara_PF
La alcaldesa de Collado Villal-
ba, Mariola Vargas Fernández, 
abre las puertas de su ciudad 
a Televisión de Madrid, y com-
parte con nosotros los temas 
de actualidad que conciernen 
al municipio. Desde el pleno 
ordinario que tuvieron ese mis-
mo día, hasta la celebración de 
sus fiestas en apenas unos 
días, la regidora también nos 
cuenta cómo están viviendo la 
pandemia y que planes tienen 
para los villalbinos. 

Comenzando con el pleno 
municipal, Mariola explica que 
“el punto más importante que 
hemos aprobado es entregar 
una serie de subvenciones 
para ayudar a todas las casas 
regionales y todas las peñas 
que en Collado Villalba son 
muy importantes, y así ayu-
darles en las carencias que han 
tenido durante la pandemia”. 

Fomento del empleo  
y la riqueza
Otro aspecto importante al 
que han podido dar luz verde 
ha sido la dinamización de una 
zona donde los propietarios 
pedían la posibilidad de que 
se les aceptase una junta de 
compensación, “una forma 
que hay para crear empleo, ri-
queza, industria y comercio en 
nuestro municipio. Es el pilar 
fundamental de este mandato 
en Collado Villalba, crear em-
pleo, crear comercio y apoyar 
a todos los emprendedores y 
a todos aquellos pequeños y 

medianos empresarios, que 
son los que crean trabajo en 
este país”. 

Y, si algo es cierto es que 
la pandemia llegó a todos los 
rincones de la región. Collado 
Villalba es uno de los muni-
cipios que vivió la tercera ola 
pandémica con mucha crude-
za, siendo el tercer municipio 
de España con mayor inciden-
cia acumulada de la variante 
británica. “No entendíamos 
por qué teníamos estas cifras 
si nosotros estábamos muy 
lejos de Barajas. Como todos 
recordaréis esta variante du-
raba muchísimo, producía una 
enfermedad mucho más larga 
en el tiempo, y además mucho 
más contagiosa. Se contagia-
ban familias enteras”, explica 
Mariola. El municipio estuvo 
en cierre perimetral mucho 

tiempo, un tiempo que no des-
aprovecharon, pues sacaron 
numerosas campañas, sobre 
todo enfocadas en el comercio 
local. Hicieron todo lo posible 
por sacar adelante la ciudad. 

Llegan las fiestas  
de Santiago Apóstol
Pero, tras toda tormenta llega 
la calma, y en Collado llevan ya 
dos meses consecutivos dismi-
nuyendo las cifras de desem-
pleo. “Aquí, nuestro empeño 
fundamental, la prioridad de 
este mandato es procurar tan-
to si quieres ser emprendedor 
como si quieres estar emplea-
do como si te quieres formar 
en alguna disciplina específica 
que sabes que tiene un nicho 
de empleo, vamos a estar al 
lado de todos lo que lo nece-
siten, sobre todo con los más 

jóvenes, con los mayores de 50 
y las mujeres”. 

A estas buenas noticias se le 
suma la celebración, en apenas 

unos días, de las famosas fies-
tas de Santiago Apóstol, unos 
festejos que atraen a gente 
al municipio, dinamizan el co-

mercio y crea más puestos de 
trabajo. A pesar de que las res-
tricciones seguirán marcando el 
rumbo de las actividades, los 

villalbinos podrán disfrutar de 
estas fechas por todo lo alto.  
Y, ¿qué se hace estos días?: 
“Hacemos espectáculos musi-
cales con todas las medidas de 
seguridad. Ahora que quitan las 
mascarillas parece que podre-
mos hacerlas sin ellas. Nuestro 
municipio, que es la capital de 
la sierra, atrae muchísima gen-
te de los alrededores, sobre 
todo en fiestas. Habrá actua-
ciones para todos el mundo”.

Mariola Vargas con los ganadores concurso tapa
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“Es El pilar fundamEntal dE 
EstE mandato En Collado 

Villalba, CrEar EmplEo, CrEar 
ComErCio y apoyar a todos los 

EmprEndEdorEs”

mariola Vargas

“Hemos aprobado una serie de 
ayudas para las casas regionales 
y las peñas, algo muy importante 
para Collado Villalba”

Mariola Vargas

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/mariola-vargas-hemos-aprobado-una-serie-de-ayudas-para-las-casas-regionales-y-las-penas-algo-muy-importante-para-collado-villalba-46568.aspx
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