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Alfonso Reina

Portavoz adjunto de C´s Majadahonda

“No hay que seguir perjudicando a los vecinos”

“Hay que poner las viviendas
a sorteo inmediatamente”

El PP de Boadilla vota “NO” a
construir dos nuevos puentes
La oferta del Portal de Empleo
de I+D+i se duplicó en 2021
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Majadahonda al Alcalde
Playmobil llega a Pozuelo de Alarcón

¿Crees que falta otro
centro de Salud?
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Alfonso Reina

“No hay que seguir perjudicando
a los vecinos de Majadahonda”
Ciudadanos continúa pidiendo que se sorteen
las viviendas de PAMMASA

Desde 2019
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Alfonso Reina, ha explicado, para este medio, que
todo comenzó cuando en 2019
exigieron una lista de todos los
militantes de viviendas que “tuviesen una extrema necesidad
o que concretamente tuviese
una emergencia social”.
Sin embargo, en mayo de
2020 la formación política presentó una moción en la que solicitaban que se acondicionarán
“urgentemente” 8 viviendas
que lo necesitan; que la concejalía de Bienestar Social elabore sin más tardanza la relación
priorizada de personas o familias con necesidad urgente de
vivienda; y que se adjudiquen
esas 18 viviendas vacías. Una
moción que fue aprobada por
todos los partidos a excepción
de Vox que decidió abstenerse.

“3 viviendas reservadas
para las concejalías
de Vox”
En diciembre de 2020, tres de
las 23 viviendas que se iban
a sortear “se reservaron para
concejalías de Vox”. Por ello,
desde Ciudadanos pidieron, a
través de una moción, que se
recuperaran esas tres viviendas
para poder volver a sortearlas,
debido a que en el sorteo realizado en este mismo mes solo
se usaron 20 de las viviendas.
“No nos explicamos cómo el
PP ha cedido a las presiones
de sus socios de Gobierno y ha
terminado sacando del sorteo
3 de esas viviendas para reservarlas a las dos Concejalías
dirigidas por VOX, teniendo en
cuenta las cláusulas del Pliego
de Bases, cuyos requisitos han
tenido que cumplir todas las
solicitudes admitidas a trámite,
las 234 peticiones recibidas de
solicitantes que ya figuraban
catalogados como de ‘especial
necesidad’ por la Concejalía de

Entrevistamos a Alfonso Reina

Bienestar Social, y la disponibilidad de tan solo 23 viviendas”,
declara Elliott.
Actualmente, Ciudadanos ha
recalcado que esas tres viviendas no se han utilizado, “llevan
más de un año vacías porque las
condiciones del Pliego complican
el uso de estas viviendas”. “Hemos llegado a un punto bastan-

les del gobierno PP-VOX sigan
dejando desamparadas a familias de Majadahonda vulnerables que podrían disponer de
una vivienda de alquiler público”.

ninguna condición para poder
reservar unas viviendas para el
Ayuntamiento o cualquiera de
sus concejalías”.
“El Ayuntamiento no hace
muchas declaraciones”
“Explicaciones del alcalde realmente no hay”, aclara el portavoz del grupo municipal, quién

¿En qué medida afecta
esto a los vecinos?
Alfonso Reina ha aclarado que
esto afecta a los vecinos porque “Majadahonda no tiene
muchas viviendas disponibles
para poner al servicio de los
ciudadanos que tienen estos
problemas, estas necesidades,
pues tenemos tres viviendas
con la cerradura echada y sin
poder utilizar”.
“Tenemos a tres posibles familias o tres posibles personas
que no pueden disfrutar de ese
derecho que tienen”, finaliza el
portavoz. “Seguimos teniendo
una lista de espera con más de
220 familias majariegas en situación de especial necesidad”,
agrega la edil de Ciudadanos.

Hay que poner las viviendas
a sorteo inmediatamente”
te duro por las decisiones que
está tomando el Ayuntamiento”,
comenta Reina. Es más, el portavoz adjunto ha añadido que
“la reserva de unas viviendas
para el organismo tenía que
cumplir una serie de requisitos
según las bases que se habían
aprobado”. Sin embargo, “como
no les gusta las bases han modificado, de una forma unilateral, ese artículo para no tener

además añade que siempre
“van a rebufo de lo que nosotros le vamos pidiendo”. “No sabemos si es por negligencia, por
dejadez o por desidia que esta
situación se esté manteniendo
en la actualidad, pero el Ayuntamiento no hace muchas declaraciones”, añade Reina.
Así, Elliott ha comentado que
“lo que no puede ser es que la
desidia y los intereses persona-

Ciudadanos propone
soluciones
Frente a este “problema”, Ciudadanos propone que para
terminar con ello tienen que
“poner las viviendas a sorteo
inmediatamente, que no sigan
perjudicando a los ciudadanos
de Majadahonda”, pide Reina.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Más de un año ha pasado
desde que se sortearon las viviendas de PAMMASA y de las
que, según Ciudadanos, tres se
guardaron para las concejalías
de Vox. Ahora, la lucha vuelve
después de que “esas viviendas
lleven más de un año vacías y
sin aprovechar”, afirman desde
la formación naranja.
“Esas 3 viviendas llevan todo
un año bloqueadas e inutilizadas a expensas de que VOX
quiera ponerse a trabajar para
hacer algo por los majariegos,
aunque a estas alturas y viendo
su actuación en todas las Administraciones Públicas, ya ha podido comprobar todo el mundo
que VOX y el trabajo no van de
la mano”, ha expresado Ana
Elliott, portavoz de Ciudadanos.
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Izquierda Unida: “Demandamos

“Es vergonzoso que las
dos piscinas públicas
de Majadahonda estén
abandonadas”

una mayor participación en la nueva
normativa de terrazas”

“Pondremos esfuerzo en informar a la ciudadanía”

Ciudadanos Majadahonda
acusa al PP de “llevar años
traicionando al conjunto
de los españoles”
Declaraciones de la formación
naranja en el último Pleno de 2021

Imagen: Izquierda Unida

El PSOE califica de “desastre”
la gestión política en el
municipio tras el cierre de
Huerta Vieja

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Izquierda Unida ha presentado sus propuestas al respecto de la posible modificación de la ordenanza que regula las terrazas
de los locales de hostelería en el marco de la
consulta pública abierta por el Ayuntamiento de Majadahonda al respecto.

Redacción / @SoydeMadrid_C

Borja Cabezón:
Luz verde para la
“Los socialistas llevamos
nueva escuela infantil
en nuestro ADN el ayudar de Majadahonda
a quienes más lo necesitan” El nuevo centro estará situado
en el Cerro de las Norias

Redacción
@SoydeMadrid_C

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Majadahonda avanza en los
trámites para la construcción de la nueva Escuela Infantil y ya ha sacado a concurso las obras.

Imagen: PSOE

Miriam Sánchez / @7Miriams
La portavoz, Ana Elliott, ha expresado que “PP y PSOE
son dos caras de una misma moneda ansiosa de poder”.

El Centro Comercial Gran Plaza
2 moderniza sus intalaciones
Las obras comienzan este mes de enero
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El centro comercial Gran Plaza 2, situado en Majadahonda, realizará unas obras
para ampliar su zona de ocio y restauración. Así, las obras van a comenzar
durante este mes de enero y que tienen
previsto que estén finalizadas a principios
del año que viene.
La propietaria, LSGIE, va a realizar esta
obra para renovar el espacio del centro.

“En las obras
también se
incorporará una
nueva zona exterior”

Finalizan las obras de
los caminos públicos
Se han arreglado hasta 9
kilómetros
Carlos Ruiz
El Ayuntamiento ha concluido las obras en cinco
caminos públicos de Majadahonda, en las que
ha invertido 331.409 euros. Sigue en la web.
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“No se puede atender un acto
de violencia contra la mujer y
olvidarse del resto de víctimas”
Hablamos con la concejala de VOX Pozuelo,
Mercedes Morales, sobre violencia intrafamiliar
“Dicen que son hechos aislados
y, por eso, diluyen en sus partidas presupuestarias la ayuda
a las personas que sufren otros
tipos de violencia”, asegura
Mercedes Morales. “Sin embargo, sí asisten a un acto contra
la violencia hacia la mujer y siguen diciéndonos que no hay
violencia contra otro tipo de
personas. No es solamente el
caso de este chico, también los
abuelos, los propios niños...¿No
los va a proteger nadie? Entiendo que moleste y que tomen el
camino fácil de la manera más
populista, pero esto es una batalla que hay que ganar en el
día a día”, puntualiza.
Violencia intrafamiliar en
los Presupuestos 2022
Morales García-Vaquero pretendía poner en valor y pedir
explicaciones al equipo de gobierno sobre “la eliminación en
los Presupuestos de 2022 de la
partida de ayudas contra la violencia intrafamiliar, de 35.000
euros, incluida este año gracias al acuerdo firmado con el
grupo municipal VOX Pozuelo,

Conexión con Mercedes Morales

pero retirada para 2022, fruto
del reciente acuerdo presupuestario firmado entre el PP y
Ciudadanos”.
“La partida se seguirá defendiendo y, por supuesto, no
hemos apoyado los Presupuestos”, cuenta Morales. Además,
asegura que van a seguir reclamándolo: “al final estamos aquí
por nuestros vecinos, ellos son
los que nos avalan en todas las
iniciativas que nos proponemos
y, bajo ningún concepto, vamos
a dejar de defenderlo, le pese a
quien le pese”.

“A todos aquellos que no sepan lo que va a hacer el Partido Popular en Pozuelo, les
podemos decir lo que vamos
a hacer nosotros: seguir peleando por las necesidades
de nuestros vecinos sin dejar
a nadie atrás, escuchando a
todo el mundo independientemente de la ideología, origen
y orientación”, finaliza Morales.

batalla ideológica. Pactar con
un partido que está abierto a
pactar con comunistas no deja
de sorprendernos”, asegura.
“Lo único que os podemos decir

Mercedes Morales se ha
pronunciado sobre el acercamiento
entre PP y Ciudadanos en Pozuelo
La concejala de VOX también
se ha pronunciado sobre el
acercamiento entre Partido Popular y Ciudadanos para sacar
adelante los Presupuestos de
2022. “El PP sigue la senda
marcada por la agenda socialcomunista en lugar de dar la

Okupación
Mercedes Morales también ha
puesto el foco sobre la Okupación en el municipio. “Siempre
están negándonos lo evidente.
Dicen que no hay okupación,
pero hoy vengo de una vivienda okupada de la calle Encarnación, algo que le PP niega”,
asegura la concejala. “Dicen
que son hechos aislados y esta
vivienda ya es la segunda vez
que la okupan”, añade. “Antes
eran 15, ahora son 16...no sabemos cuántas más seguirán
okupando”, puntualiza.

es que vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo...
lo estamos haciendo muy bien,
las estadísticas lo amparan y los
resultados también. Que ellos
hagan lo que consideren, que
nos están ayudando muchísimo”, dice la concejala de VOX.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@7Miriams
En el último Pleno municipal,
VOX Pozuelo volvió a poner sobre la mesa la violencia intrafamiliar y, según apuntan desde la
formación, es un asunto que no
fue bien recibido por el equipo
de Gobierno. “Lo que pasó en
este Pleno no fue otra cosa que
una censura más de las que ya
hemos venido teniendo en otras
ocasiones”, asegura la concejala
de VOX, Mercedes Morales, en
Televisión Digital de Madrid.
La formación denuncia que la
alcaldesa, Susana Pérez Quislant, trató de que Morales no
sacara a colación en el uso de
la palabra un conocido caso de
violencia intrafamiliar en Pozuelo. En el Pleno estaba presente
entre el público José Manuel
Ortiz, el pozuelero que ha sufrido presuntamente esa violencia
intrafamiliar por parte de su mujer, a la que acusa de secuestrar
a sus dos hijos, desaparecidos
desde el pasado 15 de julio.
“Como nos vienen negando cosas evidentes, asistió al Pleno
alguien que la está viviendo de
primera mano y eso no sentó
bien”, dice Morales.
Según cuentan desde VOX,
la alcaldesa interrumpió la intervención de Morales GarcíaVaquero, para pedirle que “no
mostrase datos personales en el
Pleno por respeto a esa persona y a quienes lo conocen”. Sin
embargo, aseguran que José
Manuel Ortiz estaba allí conforme con que se dieran sus datos
personales en esa sesión. “Visto
que la concejal no cedía en sus
pretensiones de exponer con
claridad los hechos, la alcaldesa
aplicó el reglamento a rajatabla
y le cortó la palabra por haber
excedido el tiempo previsto de
réplica”, comentan.
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Pérez Quislant: “Las obras
van a suponer un gran
cambio”

Patricia Cabal:
“Es el momento de
trabajar por un Pozuelo
que sume”
Redacción
@SoydeMadrid_C
En uno de los plenos, Patricia Cabal, portavoz de Somos Pozuelo, ha exigido que se blinden los derechos
de las personas LGTBI+ del municipio.

Presupuestos 2022:
“Les ha pillado
el toro”

Ruiz Escudero y el PP
han votado en contra
y faltan a la promesa
hecha a Pozuelo

El PSOE critica las
maniobras del PP
para aprobar los
presupuestos a tiempo

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Miriam Sánchez
@7Miriams

El centro comercial La Espacio Familia abre
Estación se reforma por sus puertas en febrero
dos millones de euros Se emplaza en la calle
Las obras comenzarán el
próximo mes de febrero
Carlos Ruiz
La sociedad Gestión de Estación Pozuelo va a invertir
dos millones de eurs para
la reforma del edificio comercial, que se encuentra
en Pozuelo de Alarcón. Las
obras darán comienzo el
próximo mes de febrero.

Volturno

Miriam Sánchez
@7Miriams
Imagen: Ayto. de Pozuelo

La renovación cada vez está mas cerca

Imagen: Ayto Pozuelo de Alarcón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ruiz Escudero vota
en contra de construir
otro centro de salud
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El PP de Boadilla vota “NO” a
construir dos nuevos puentes

El Canal de Isabel II invierte
millones de euros para
mejorar la labores del EBAR

VOX Boadilla ha planteado algunas opciones

Itziar Pérez
El Canal de Isabel II continúa
con las obras de mejora y
modernización de sus instalaciones de bombeo y depuración de aguas residuales en
Boadilla del Monte.

Itziar Pérez / ItziarPerez_18

Representantes de VOX en Boadilla

Imagen: Ayto. Boadilla

Boadilla inicia 2022 con
nuevos proyectos de mejora
en distintos ámbitos
Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte comienza 2022
con varios proyectos de mejora en distintos ámbitos del
municipio que se desarrollarán a lo largo del año.
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Finalizadas las obras
de acerado en Parque
Boadilla

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Boadilla del Monte va a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por “sus reiterados ataques
a uno de los sectores productivos”. Sigue en la web.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El concurso se inició el pasado 20 de diciembre

¡Atención! Ampliado
el horario de acceso
permitido de vehículos
por delante del palacio

Boadilla del Monte
continua apostando
por el Empleo
En diciembre han encontrado
trabajo 104 personas

Imagen: Ayto. Boadilla del Monte

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El acceso está controlado por una cámara de seguridad

La obra contará con un
alumbrado de tipo LED

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España también se ha reducido el desempleo.

Carlos Ruiz
Las obras para la construcción del nuevo aparcamiento continua avanzando. Se trata de 171 plazas.

Boadilla amplia
el horario de las
bibliotecas
Redacción
@SoydeMadrid_C
La apertura se hace a través
de la Concejalía de Cultura.

Los dos centros abrirán solo hasta las dos de la tarde

Imagen: ayto Boadilla del Monte

“Atacaa la ganadería y al
sector cárnico español”

171 nuevas plazas de
aparcamiento para
Prado del Espino

Imagen: Ayto Boadilla de Monte

El PP de Boadilla pide
el cese de Garzón

// Enero 2022 //
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Las 20 medidas del Gobierno
regional para 2022

El aire del interior
de los autobuses de
la EMT se renueva
cada dos minutos

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año
con importantes medidas para los madrileños

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en función del modelo, se renueva completamente el aire del interior de los autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
para tíos, sobrinos y hermanos. Además,
durante el mes de febrero, se pondrá a
disposición de los madrileños una novedosa calculadora de impuestos.
En Educación se invertirán más de 5.700
millones de euros para bajar un 20% las tasas de grado y un 30% las de máster habilitante, becas de segunda oportunidad o de
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en
8.670 el número de plazas de enseñanza,
con la construcción y reforma de 38 centros
educativos. A todo esto se unirá la reducción
de ratio en clases: Se empezará por el 1º
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

El Zendal tendrá
quirófanos para
acoger a los
pacientes de La Paz
durante las obras de
reconstrucción
Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una
batería de medidas enfocadas a mejorar la
vida de los madrileños y que van desde la reducción de medio punto en todos los tramos
del IRPF o la eliminación de los impuestos
propios hasta un Plan de Impulso a la Natalidad que se presentará el próximo día 26 y
que incluye 80 medidas que supondrán una
inversión de 4.500 millones de euros.
Según han informado desde la Comunidad de Madrid, este año se van a iniciar los trámites para aprobar la Ley de
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado
Abierto y el aumento de la bonificación en

Los autobuses continúan
desinfectándose diariamente

Más del 11% de
los jóvenes con
adicción a las
redes sociales
derivan en
depresión
Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja autoestima, la búsqueda constante del perfeccionismo, la
falta de contacto con la realidad o el aislamiento social
pueden generar depresión y
ansiedad.

“El abuso
reiterado de las
redes sociales
supone un
peligro para los
adolescentes”

Piedad Milicua
@piedad92

Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas
más importantes que impulsará a lo largo
de este 2022.

bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación,
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo”.

Javier Fernández-Lasquetty

Imagen: Comunidad de Madrid

Los madrileños
La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno
tendrán una
central por el reparto de fondos europeos
‘calculadora de
Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA
impuestos’ a partir
Redacción / @SoydeMadrid_C
de febrero
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
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La Comunidad de
Madrid ofrece 45 plazas
de emergencia para
personas sin hogar

Premios Talento Joven:
Superación, Solidaridad
y Tolerancia
45.000 euros para 15 jóvenes

Este servicio se ofrecerá
durante la campaña del frío

Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispositivo de emergencia.

La mitad de los padres
cree que sus hijos no
recuperarán el retraso
académico acumulado

Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas

Una amplia mayoría de
profesores confirma que
no se pudo terminar el
programa previsto
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

7 millones de euros para
modernizar el control
de tráfico centralizado
del Metro de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear mecanismos para tratar a la Covid-19 como una enfermedad endémica, los expertos sanitarios creen que
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término
“enfermedad endémica”?

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Cuenta también con la línea 900 102 640

Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó
durante 2021
En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio
Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid registró el año pasado en el Portal de
Empleo I+D+i el doble de ofertas de trabajo especializadas en
perfiles científicos-técnicos.

Avanza a gran ritmo la
construcción del nuevo
edificio del Hospital 12
de Octubre
Ya se han comenzado a levantar
las primeras plantas

Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

Imagen: CAM

Miriam Sánchez / @7Miriams

Imagen: Metro de Madrid

¿Qué es una enfermedad
endémica, el status que
se espera que alcance la
Covid-19?

Imagen: Ayto. de Madrid

El primer centro de
emergencia para
mujeres víctimas de
trata está en Madrid
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Actualidad gráfica

Editorial
Los madrileños SIEMPRE
por delante
En los últimos días estamos asistiendo de manera especialmente
flagrante al espectáculo de nuestros políticos tirándose los trastos a
la cabeza. Los que tienen responsabilidades de gobierno utilizan
una u otra excusa para echar en
cara a los del otro bando que también las tienen, que miran más por
su partido que por los intereses de
nuestros vecinos.
Villacís acusa a Mercedes González de poner al PSOE por delante de los de la capital a la hora
de pagar los gastos derivados de
Filomena; González carga contra
Ayuso y dice que el gobierno regional pone por delante al Partido

Popular, a cuenta de la polémica
respecto de las menores tuteladas
que habían sido prostituidas; Ayuso critica el reparto de los fondos
europeos y dice que el PSOE mira
por sus siglas y deja a los madrileños fuera del reparto...
En realidad, los intereses de los
partidos deberían ser los mismos
que los de los vecinos. Si un partido quiere gobernar Madrid debería
quererlo porque piensa que es lo
mejor para los vecinos...

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Red Flag machista
“eso lo dices ahora”
Todas hemos vivido circunstancias similares porque la idea mujer-madre sigue
enraizada en la sociedad patriarcal.
Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Adiós 2021
Adiós 2021. Adiós a un año irregular,
cargado de esperanzas, decepciones,
buenas y malas noticias. Adiós a un
año que nació con la seguridad de no
poder ser peor...

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

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

El tocomocho de los test de
antígenos

El año del tigre o del trío
de doses

Que se ponga un precio máximo a los
autotest es una estupenda noticia, sin
lugar a dudas...

Comenzó con más pena que gloria el año
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferencia entre cumbre o abismo, dependerá del
lugar del planeta...
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Redacción
@SoydeMadrid_C

‘comidistas’

Accesorios
que no pueden faltar en tu cocina

Abandona tu
mal hábito de
verdad con
Quitzilla
David Redondo

Los electrodomésticos más deseados

L

lega enero y nos volvemos más caseros. Después de la subida estrepitosa
de la Omnicrom y con unos
kilos de más en nuestro haber, dejamos los restaurantes
y las comilonas para intentar
preparar platos más sanos

en nuestro propio domicilio,
pero una ayuda siempre es
bienvenida, y si viene de la
mano de la tecnología, además, nos hace sentirnos más
modernos. ¿Quieres saber
cuáles son los “must” para
utilizar en tu cocina?

envasadoras al vacío
No solo sirve para mantener
los alimentos frescos por más
tiempo, también es un elemento clave en la cocina más
moderna, ya que permite cocinar a bajas temperaturas,
sin perder los sabores de los
alimentos. ¿te atreves con un
lomo de cerdo con naranja a
baja temperatura? Lo mejor
de las envasadoras es que las
tienes de muchos precios y
de muchos tamaños, algunas
de las que más nos han gustado son:

Takaje Deluxe

 ecotec FoodCare
C
SealVac 600
 nvasadora al vacío
E
WMP Lono

Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

‘Sex Education’, la serie
que no puedes perderte

A

mbientada en un instituto,
Moordale, la serie británica
‘Sex Education’ narra las vidas de
un grupo de adolescentes que,
tal y como ocurre a esas edades,
comienzan a descubrir su sexualidad y las relaciones amorosas.
Lejos de ser el típico tópico donde
se trata el sexo de manera superficial e infantil.

¿Sin blanca tras
las Navidades?
Reponte con
Desafío 52
semanas
David Redondo

 nvasadora táctil
E
Gridinlux

series

ío
al vac
a
r
o
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2. fre
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5. Vap

Comienza
buenos hábitos
con Loop
David Redondo

Año Nuevo

Generación vieja
El año ha terminado, comienza el 2022 y las consolas
de nueva generación siguen
sin dar los pasos necesarios
para hacerse valer y establecer su posición puntera en la
historia de los videojuegos.

MOTOR
Silvia Barquilla
Nuevo impuesto
a las emisiones de
CO2 de los coches

L

a intención de la unión Europea es alcanzar, para 2030,
una reducción del 55% en las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
convirtiéndose en un espacio neutro en carbono a partir de 2050.

(Sigue leyendo con el QR)

gastro
Amanda Avilés

Redactora de Soyde.

‘Secretos’ del éxito del
Vinagre de Jerez

V

Gamer Meister
DE YAGO

ariedad, versatilidad y riqueza de matices, las cualidades
que definen la Denominación de
Origen Vinagre de Jerez, convirtiéndolo en ingrediente esencial
de las cocinas de todo el mundo.
Aderezo universal, el Vinagre de
Jerez además de contar con el
reconocimiento de grandes chefs
nacionales e internacionales

DIVULGACIÓN
fERNANDO gONZÁLEZ
Redactor de Soyde.

La Complutense fue
un campo de batalla

M

adrid es la capital del estado español. Un objetivo
estratégico clave en cualquier
guerra, máxime cuando se
enfrentan dos bandos del mismo país. Es el centro político,
económico y social de España,
por tanto, su control es clave,
un hecho que puede marcar el
futuro de una contienda.
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Dr. Luis Paz-Ares: “La pandemia ha
sido una revolución para el tema sanitario”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre
nos habla de la certificación que les ha concedido
la Sociedad Americana de Oncología
Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de
enhorabuena, pues su servicio clíni-

Desde el 5 de enero cambia su
estatus judicial
Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

rOCIO aNTOLÍN

Redactora de Soyde.

OriginKer: “La piel es
un órgano importante”

D

urante los meses que estuvimos encerrados en nuestras
casas debido al Covid 19, muchos
empezaron a investigar sobre un
tipo de cosmética más natural,
la cosmética vegana. Así, se comenzó a dejar un hueco en los
armarios del baño a productos
veganos, vegetales y menos contaminantes.

del colectivo nos han quitado
la adolescencia”

¡

Bienvenidos a las entrevistas de EnRED@2! Para
cerrar el círculo y completar
el programa del domingo,
traemos como invitado a
Paco Abreu. Una de sus pasiones es el maquillaje, aunque hoy viene a cara lavada,
literalmente, para darnos su
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi
pasión es el arte. El maquillaje, además de una forma
de expresión, es una herramienta de lucha”, dice.

co de Oncología ha recibido la certificación de la American Society of
Clinical Oncology por su gran labor
con sus pacientes con cáncer.

Las
mascotas ya son
Los 7 influencers más
xxxxxxxxxxxx
oficialmente “miembros Realfood
de la familia”

BELLEZA

Paco Abreu: “A las personas

Síguelos si quieres empezar con
hábitos saludables este 2022

Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próximas fiestas, quedan meses, así que momento
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las 9 canciones
más chorras de España

S

iempre hemos usado la música como relajación, diversión
o un medio para expresar nuestros sentimientos, pero con el
paso del tiempo también hemos
comprobado como las canciones
pueden hacernos reír. No podemos olvidar que alguna la hemos
llegado a escuchar en eurovisión
representando a España.

Psicóloga Psicoeduk

Miriam Sánchez-Hermosilla

Juego y Terapia Ocupacional

E

l juego es una actitud
subjetiva donde el placer, la curiosidad, el sentido
del humor y la espontaneidad se representan en
la conducta del niño. Esta
muy recomendado para
todas las edades, pero sobre todo es imprescindible
en infancia, ya que, entre
todas las actividades de la
vida diaria, es la actividad

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es
una profesión sociosanitaria en la cual se trabaja
desde las actividades de
la vida diaria, por lo tanto,
trabajamos a través del
juego.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas
del Japón

Benjamín Lacombe
Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve
a encontrarse con la voz de
Hearn para ilustrar otros nueve
relatos tradicionales nipones
que nos descubren criaturas
tan intimidantes y fascinantes
como el samebito...
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El encuentro con el arte
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa.
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

El marqués de Santillana, Paret, Carracci
y los artistas españoles en el Nápoles del
Renacimiento entre otras completan el programa
de exposiciones temporales para 2022
gue de la colección permanente.
Estos serán los dos ejes principales de la actividad de la institución
a lo largo de 2022.

Beth

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros
21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa:
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

Miguel Ríos

Agota entradas
en el WiZink
Center de Madrid
y anuncia
segunda fecha

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

Las entradas ya están
a la venta para la nueva
fecha, programada para
el 11 de marzo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del
WiZink Center de Madrid en
menos de un mes, el 40º aniversario de Rock&Ríos suma
a la celebración una segunda
fecha el día anterior, viernes 11
de marzo 2022. Cuarenta años,
en apariencia, no son nada,
pero cuando se celebran ha
de hacerse a lo grande , y esta

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para
descubrir la asombrosa historia que se esconde tras ‘El
Principito’, segundo libro más
traducido en el mundo después de La Biblia: ‘El Principito’. El musical ha ganado
el Premio MAX 2021 de las
artes escénicas a ‘Mejor espectáculo revelación’.

Imagen: Agencias

Nostálgicos
de OT, Beth
regresa con
nuevo álbum
y lo presenta
en Madrid

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de
la publicación del último disco
de Beth, ‘Familia’. Durante estos años, la cantante y actriz
ha compaginado los conciertos
en directo, el teatro con diversas obras, la consolidación de
una marca de ropa para niños
LittleLia, la publicación del libro
‘Nyam’ y también el nacimiento
y crianza de su segundo hijo.

La puesta en escena se asentará en el
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado
e inspirado a numerosos artistas
contemporáneos y lo ha hecho
de formas diversas. A tres de
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno,
estarán dedicadas exposiciones e
instalaciones en 2022, año en el
que culminará el nuevo desplie-

Vuelve a Madrid el musical
‘Antoine’, la historia de
El Principito como
nunca la habías visto

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros
Imagen: Agencias

Imagen: Museo del Prado

Uno de los iconos del arte
en la región presenta
su nueva temporada

PRÓXIMAS
CITAS

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros
29 de enero
Comedia musical
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros
30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros
Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito
1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

ocasión lo merece, pues han
pasado cuatro décadas de los
dos conciertos de Rock & Ríos
en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid los días
5 y 6 de marzo de 1982.

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito
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El nuevo espectáculo 00H!
se estrena en Pozuelo

Nuevas actividades
para los jóvenes de
Las Rozas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
“Ooh!” es un concierto guiado por el
asombro hacia lo cotidiano en 12 canciones originales sobre textos descacharrantes de poetas.

El festival de invierno de Madrid amplía así su oferta a nuevos espacios

El Espacio MIRA acoge esta
exposición hasta el 18 de febrero
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La popularidad de estas figuras ha llevado a la creación
de diversas asociaciones de aficionados y coleccionistas
que organizan exposiciones, ferias y otros eventos relacionados con este juguete de más de 40 años de historia.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Club Joven de Las Rozas ya tiene preparada
algunas actividades para el primer trimestre de
este 2022.

“La Hora del Cuento”
llega a Las Rozas

Itziar Pérez
ItziarPerez_18

Redacción
@SoydeMadrid_C
Comienza un nuevo año y con ello el Ayuntamiento de Las Rozas está organizando nuevas actividades culturales para todos nuestros vecinos.

Centro de atención a la familia

¡No te lo pierdas! Un viaje de
esquí para los jóvenes de Boadilla
Para jóvenes de entre 7 y 16 años
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
a través de la concejalía de Juventud,
ha organizado un viaje a Masella para
los jóvenes de entre 7 y 16 años. Para el
evento que se organizará del 24 al 28 de
febrero es necesaria una inscripción presencial en la Casa de la Juventud o por
administración eletrónica.

Desde juegos de mesa hasta
un taller de Parkour

La Escuela de Familia
ofrece talleres sobre la
educación de los niños
y adolescentes

“Masella es una
estación situada en
el Pirineo catalán,
muy cerca de
Andorra”

Las bibliotecas tendrán
diferentes lecturas de cuentos
para los niños
Imagen: Ayuntamiento de Boadilla del Monte

¡No te lo pierdas!
Playmobil llega a Pozuelo
de Alarcón

Imagen: Ayto Pozuelo de Alarcon

Pozuelo de Alarcón se suma a la programación de Inverfest

Actividades para
todos los jóvenes en
Cubo Espacio Jóven
Redacción
@SoydeMadrid_C
El centro Cubo Espacio Joven de Pozuelo de Alarcón
sigue organizando durante este 2022 diferentes actividades para los jóvenes de nuestro municipio.
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Las Rozas, punto de salida de la
última etapa de La Vuelta Ciclista
Se ha presentado el recorrido oficial de esta 77 edición
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El pasado jueves tuvo lugar la presentación
oficial del recorrido de la 77 edición de La
Vuelta Ciclista a España, una prueba en la
que se vuelve a elegir Las Rozas como localización para una de sus etapas.
Imagen: ayto Las Rozas

Duras críticas de la aficion del
Rayo Majadahonda al Alcalde
Tras su cruce de bromas con Almeida, José L. Álvarez
Ustarroz no ha sido bien recibido por los suyos

Redacción
@SoydeMadrid_C
El alquiler es tanto para los empradronados
como para los interesados que no lo estén.

Nueva pista
multideporte en el
parque San Miguel
También habrá una zona
infantil más grande y renovada
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Estará ubicada junto a la zona canina existente
en la actualidad, que también se remodelará para
crear un nuevo acceso y un vestíbulo.

“Los aficionados
opinan que el alcalde
debería de implicarse
más con el club”

Los jugadores de Rugby tendrán nuevo vestuario
a partir de primavera
La nueva instalación ocupará una superficie de 800 m2
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno municipal de Pozuelo de Alarcón iniciará la
próxima primavera las obras
de los vestuarios de rugby en
la Ciudad Deportiva Valle de
las Cañas. La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado
el expediente de contratación
para estos trabajos. Tendrán
un plazo de ejecución de
nueve meses desde su inicio

Contará con cuatro vestuarios y un pequeño gimnasio

Imagen: Archivo

Boadilla ofrece
en alquiler los
campos de fútbol
del Polideportivo

Es una de las citas más
significativas del atletismo
madrileño
Redacción / @SoydeMadrid_C
El domingo 9 de enero se celebró el ya conocido
trofeo de Cross, muy conocido en el mundo del atletismo de la Comunidad de Madrid, en el circuito
de la Dehesa Boyal de Collado Villalba.

La carrera recuperará su tradicional circuito final

Itziar Pérez
Éste se dirigió hacia el alcalde de Madrid: “Lo siento por Almeida, pero los
colchoneros no tenéis nada que hacer
frente a nuestro Rayo Majadahonda.” A
lo que Almeida le respondió: “Lo siento
alcalde, pero la noche de Reyes va a ser
muy dura para vosotros.”

Trofeo de Cross en
Collado Villalba
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Más de dos millones de euros para
mejorar los parques y jardines

José de la Uz:
“Nos comprometemos
a seguir bajando los
impuestos”

También se ha realizado la completa remodelación del parque Vélazquez

Los vecinos de Las Rozas apuestan
por el transporte sostenible
Conocemos los datos de la Encuesta de Movilidad
Miriam Sánchez / @7Miriams
Conocer las necesidades, opiniones,
sugerencias y propuestas para mejorar la Movilidad en Las Rozas. Este ha
sido el objetivo de Las Rozas Innova
a través de la Encuesta de Movilidad
realizada este otoño para completar
el análisis del mapa de la movilidad
roceña, que permitirá a la Empresa
Municipal de la Innovación elaborar el
próximo Plan de Movilidad Urbana de
la Ciudad.

“El servicio
de Cercanías
quedó mejor
valorado que el
de autobuses”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Pleno de Las Rozas aprobó el pasado mes
de octubre una modificación de las ordenanzas
fiscales que entra en vigor desde este mes de
enero y que supondrá una nueva bajada de impuestos para los vecinos del municipio.

Las Rozas reduce
los robos
El informe compara los
resultados recogidos
en el período de enero
a septiembre de 2021
Itziar Pérez
ItziarPerez_18

El total de infracciones penales aumento solo 9%

Imagen: Ayuntamiento de Las Rozas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las diferentes áreas del Ayuntamiento de
Las Rozas han realizado a lo largo de 2021
una inversión total de 2.364.267 euros en
la remodelación y mejora de varios de los
parques y jardines del municipio.

Imagen: Ayto. de Las Rozas

Además se ha construido un nuevo complejo deportivo

// Enero 2022 //
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Podemos Villalba: “La justicia ha
Podemos reacciona frente a las primarias de 2019

Podemos: “No facilitan
información sobre el
contrato de la oficina
antiocupación”

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
“La justicia finalmente ha dado la razón a
nuestra organización a nivel nacional y a la
empresa independiente que gestionó las
primarias internas para elegir a las personas
candidatas a las elecciones municipales.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El grupo municipal Podemos de Collado Villalba
asistió a la manifestación que se produjo el pasado sábado en la Plaza de la Estación y que
organizó la Asamblea de Vivienda del municipio.

Finalmente se ha establecido la verdad

VOX Collado Villalba
exige en el pleno que se
conozcan las cuentas
municipales

PSOE Villalba:
“La comparecencia de la
concejala de Protección
Civil cayó en saco roto...”

El Ayuntamiento
invertirá en 2022
más de 10 millones
de euros en mejoras
para la ciudad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Itziar Pérez / ItziarPerez_18
La partida de 576.000 euros para el fomento del
empleo y ayudas a autónomos y Pymes, ya está
ejecutada.

Imagen:

Redacción / @SoydeMadrid_C
VOX Collado Villalba exige la creación de la Comisión
Especial Permanente de Cuentas con el voto en contra
del equipo de Gobierno. La portavoz del grupo VOX en
el municipio, Ana de Dompablo, sentenció que no se
conoce cómo ha gastado el Gobierno el presupuesto.

Imagen: Archivo

dado la razón a nuestra organización”

13 médicos del Hospital de
Villalba, entre los 100 mejores
Se trata de especialistas que están
dentro del ranking Forbes
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Hospital Universitario de Collado Villalba ha
explicado que “nuestro país cuenta con una
Medicina de primer nivel, accesible para todos
y con profesionales sanitarios de un alto valor
cualitativo; lo que han puesto aún más de relieve los dos últimos años de lucha contra la
pandemia generada por la Covid-19”.
Así lo confirma de nuevo el ranking que realiza
Forbes. Si quieres saber más sigue en la web.

“Son 25
especialidades las
que glosan en este
listado de Forbes”

Collado Villalba
reduce el número
de desempleados
respecto a 2020
Itziar Pérez
ItziarPerez_18
247 personas salen de las listas de desempleo en
Collado Villalba respecto al mes anterior.
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Mariola Vargas

“Sólo nos queda bajar
todavía más los impuestos”
La alcaldesa de Collado Villalba se marca como
objetivo para 2022 acabar todas las obras

Atención Primaria
El comienzo de este año ha
sido bastante complicado para
la Sanidad. Por motivo de la
nueva variante del Covid-19
hemos vuelto a ver una subida de contagios teniendo que
tomar medidas para frenar el
impacto. De hecho, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola
Vargas, ha explicado que en
el hospital Villalbino “están
haciendo un esfuerzo sobrehumano”.
Sin embargo, uno de los
problemas a los que hace
alusión Vargas es la dificultad
para encontrar médicos de
Atención Primaria. “Creo que
hay que darle una vuelta bien
dada al problema de la atención primaria”, añade Mariola.
Sin embargo, no se ha olvidado de dar las gracias a todos
los que “forman parte del centro de Salud”.

Empleo
Una de las rutinas diarias de
nuestra alcaldesa es publicar
en sus redes sociales todas
las ofertas de empleo que nos
ofrecen desde `Villalba Activa´. En parte gracias al trabajo
de este organismo, en nuestro
municipio se ha podido comprobar una bajada en el paro
con respecto al 2020, concretamente un 12,9%. Es más,
el objetivo que tenía el Partido
Popular para esta legislatura “era crear empleo porque
desde el Partido Popular pensamos que la mejor política
social es el Empleo”, comenta
Mariola.
Así, desde Villalba Activa, la
concejalía de Empleo, Desarrollo Local y Turismo siguen
varias líneas de trabajo, como
la Oficina de Empleo en la que
se firman convenios con todo
tipo de empresas tanto dentro
como fuera del municipio. Otra
de las líneas de este organismo es una ruta de buscadores
de empleo que atiende de for-

Entrevistamos a Mariola Vargas

ma multidisciplinar las necesidades de los usuarios para
“conseguir con más éxito una
oferta de trabajo”.
Pero estas no son las únicas
ayudas de nuestro Consistorio.
Por motivo de la pandemia
que ha dejado a numerosas
empresas en situación de desempleo o ERTE´S, desde Collado Villalba crearon el “Plan

Seguridad
Aparte del empleo, otro de los
temas que preocupa a nuestros vecinos es la seguridad.
Así, la alcaldesa ha añadido
que “en Collado Villalba la percepción de Seguridad es bastante aceptable”. Sin embargo,
desde el Partido Socialista ha
denunciado en este medio la
falta de transparencia en los

cia del Ministerio de Interior”.
En este sentido, la alcaldesa
ha querido añadir que ella solo
traslada los datos que publica
el Ministerio de Interior, “entonces, a lo mejor, a quien
deben pedir más transparencia es a él”. Es más, Vargas
ha aclarado que los temas
que competen a la Policía Local “son la Seguridad Vial y el
Tráfico”.
Mejoras del Municipio
Una de las partidas más importantes para este 2022 es una
inversión de diez millones de
euros que se ha conseguido
gracias al superávit obtenido
por el Consistorio. De hecho,
Mariola Vargas ha dado las
gracias a Cristóbal Montoro
porque debido a su ley de racionalidad y sostenibilidad de
las administraciones públicas
“no podíamos gastarnos en
gasto corriente de los servicios de los vecinos más de X
dinero”. Así, el Ayuntamiento
ha utilizado este dinero para
renovar pistas deportivas, asfaltar calles, arreglar aceras,
en parques y jardines e incluso
en renovar carreteras. Es más,
otra de las inversiones ha sido
un contrato de la basura para
mantener el municipio limpio.
(Sigue leyendo con el QR)

El objetivo del Consistorio
para 2022 es acabar todas las
obras para dar servicio a todos
los vecinos y mejorar la ciudad
Autoempleo 21” en el que
incentivan no solo vía subvención sino “explicando con todo
un grupo de personas porque
el autoempleo es una moción
más que razonable para crear
tu propio puesto de trabajo”,
explica Mariola Vargas.

temas de Seguridad, exactamente comentaba que “El
Ayuntamiento muchas veces
no es transparente”. De hecho,
nuestra alcaldesa ha puntualizado que “esa petición se la
trasladaría al ministro Marlaska
porque esto es una competen-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Terminamos el 2021 y comenzamos un nuevo año marcado
por ser el último de legislatura
completa. Así, Mariola Vargas,
alcaldesa de Collado Villalba,
se ha trasladado hasta nuestros estudios y ha hecho un
repaso sobre la actualidad municipal. Para la primera edil, el
balance de esta legislatura es
bastante positivo, “podíamos
haberlo hecho mejor, pero es
que no teníamos más dinero y
sólo nos queda un ‘pero’, que
es bajar todavía más los impuestos”, asegura. En cuanto
a los objetivos para este año,
Vargas se compromete a “acabar todas las obras para dar
servicio a todos los vecinos y
mejorar la ciudad, que de verdad hace mucha falta”.
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Las 20 medidas del Gobierno
regional para 2022

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año
con importantes medidas para los madrileños
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El Consistorio invierte 10 millones de
euros en mejoras para la ciudad
La oferta del Portal de Empleo de
I+D+i se duplicó en 2021
Duras críticas de la aficion del Rayo
Majadahonda al Alcalde
Playmobil llega a Pozuelo de Alarcón
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“Sólo nos queda

bajar todavía más
los impuestos”
Mariola Vargas Alcaldesa de Collado Villalba
“El objetivo del Consistorio para 2022
Acabar todas las obras para dar servicio
a todos los vecinos y mejorar la ciudad”

¿Van a conseguir bajas
los impuestos?

