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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
A mediados de febrero, la Jun-
ta de Gobierno de San Sebas-
tián de los Reyes aprobaba el 
proyecto de presupuestos de 
cerca de 127 millones de eu-
ros. Juan Olivares Martín, Con-
cejal de Economía y Hacienda, 
parecía orgulloso con la apro-
bación del presupuesto que 
fue sacado adelante con apoyo 
de Ciudadanos y que colmaba 
las aspiraciones y necesidades 
de un municipio de cerca de 
100.000 habitantes.

Sin embargo, apenas tres 
meses después de la aproba-
ción de tales presupuestos, la 
partida económica ahora re-
sulta que no es suficiente y el 
gobierno de coalición de PSOE 
y Ciudadanos han decidido sa-
car adelante una modificación 
de estos presupuestos que 
suponen un desembolso de 
aproximadamente 14,5 millo-
nes de euros.

El encarecimiento general, 
sobre todo debido la inflación 
y a la subida del precio del 
combustible, son los motivos 
según Juan Olivares de este 
refuerzo económico con el que 
se pretende impulsar 22 pro-
yectos de inversión.

Por su parte, el Partido Po-
pular en boca de su portavoz 
Lucía S. Fernández, se opone 
clara y tajantemente a esta 
modificación: “Estamos ha-
blando de una modificación 
de crédito que deja de lado a 
la ciudadanía, no contempla 
nada de lo que está pasando 
en las familias”, señala la Presi-
denta de los Populares en San 
Sebastián de los Reyes. Para 
Lucía S. Fernández, esta mo-
dificación del presupuesto es 
básicamente propaganda de 
cara a la galería. “¿No se es-

tán dando cuenta que meter la 
mano en el bolsillo del vecino 
para hacer obras faraónicas es 
un error?”, “se están olvidando 
de la sociedad y lo único que 
hacen es poner palos a la rue-
da de la ciudadanía”, explicaba 
la Presidenta del PP en Sanse 
a SoydeMadrid.com.

Es imposible confiar en ellos
Finalmente, el Partido Popu-
lar ha votado en contra de 
este gasto de 14,5 millones 
de euros ya que no cubre las 
necesidades de los vecinos de 
San Sebastián de los Reyes y 
Lucía S. Fernández es clara en 
su postura: “No confiamos en 
este equipo de gobierno que 
deja de lado a la sociedad; es 
imposible confiar en ellos”, en-
fatizó la líder de los populares 
en San Sebastián de los Reyes.

No obstante, no todos los 
proyectos que pretende sacar 
adelante el equipo de Gobierno 
con la modificación del crédito 
entre las que se encuentran 
mejoras en la red viaria, o mo-
dernización de zonas verdes 

o de instalaciones deportivas,
son rechazados por el Partido
Popular. Lucía S. Fernández re-
conoce que los populares coin-
ciden en algo: “Con lo único en
lo que estamos de acuerdo es
con las aplicaciones informáti-
cas que hay que comprar, ya
que trabajamos en un Ayunta-
miento del siglo pasado”, co-
menta con cierta ironía la líder
del PP en Sanse.

“Todo lo que se hace en térmi-
nos de administración electró-
nica muchas veces deja atrás a 
los mayores, y yo creo que ese 
es un reto que tiene la Admi-
nistración”, nos explica Lucía. 
S. Fernández. “También com-
prar mobiliario para la ludoteca

que lleva años sin renovarse 
ese material”, recuerda de su 
época de concejal de infancia 
y juventud, así como el dine-
ro presupuestado para hacer 
frente a la subida del gas y la 
electricidad también es nece-
sario; el resto es electoralismo, 
es propaganda y es querer 
cortar muchas cintas por par-
te de este equipo de gobierno 
que esperemos que no lleguen 

a tiempo”, exclama tajante la 
Diputada de la Asamblea de 
Madrid en la presente Legis-
latura.

“De esas súper inversiones 
van a ejecutar muy poqui-
tas”, avisa Fernández sobre 
el carácter propagandístico 

de esta medida de PSOE Y 
Ciudadanos. “Son numerosos 
los titulares de prensa que te-
nemos de estos tres años de 
mandato, que no han hecho 
absolutamente nada. Lo que 
nos quieran vender, pero real-
mente, ¿qué es San Sebastián 
de los Reyes?”, pregunta la edil 
del Partido Popular.

Recibimos unos servicios 
de pena
“Si subir impuestos llevara 
aparejado una mejora de los 
servicios, tal vez nos tendría-
mos que callar, pero encima 
recibimos unos servicios de 
pena y pagamos unos impues-
tos de lujo”, aseveró la líder de 
los populares.

El artículo 177.5 de la Ley 
de Haciendas Locales expre-
samente dice que los gastos 
soportados por créditos ex-
traordinarios y suplementos de 
créditos deben ser urgentes e 
inaplazables; en el pleno del 
día 4 de julio, Lucía S. Fer-
nández le preguntó dos veces 
a Juan Olivares, que de esos 
14, 5 millones de euros, qué es 
extraordinario y urgente: “No 
me contestó a ninguna de las 
preguntas porque no hay nada 
que no sea urgente y extraor-
dinario”, explicó la popular.

Según Lucía S. Fernández, 
“a diez meses de las eleccio-
nes, a muchos ya se les ve el 
plumero”, comentaba la por-
tavoz popular, en relación a la 
modificación del presupuesto, 
definiéndolo como “eslóganes 
electorales”.
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      A este equipo de Gobierno
le quedA GrAnde sAn sebAstián 

de los reyes. no nos merecemos 
A estA Gente en el Gobierno

Conexión con Lucía S. Fernández, portavoz del PP en Sanse

NO SeáIS 
TONTOS 

que OS vAIS A 
ArrepeNTIr

eSO...
¡¡¡que vIvAS 
el HeAvy!!!Ampliación del

presupuesto en Sanse
¿Necesidad
o propaganda?

Ampliación del
presupuesto en Sanse
¿Necesidad
o propaganda?

Lucía Fernández: “Esperemos que los vecinos 
se den cuenta de la tomadura de pelo”

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/ampliacion-del-presupuesto-en-sanse-necesidad-o-propaganda-68746.aspx
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San Sebastián de los Reyes se 
queda sin ayudas por Filomena

La Policía Local de Sanse se 
refuerza con 29 nuevos agentes

El BOE confirma que ni PSOE ni Ciudadanos solicitaron 
ayuda al Gobierno

Tras seis meses de formación en el IFISE se pretende 
incrementar la seguridad del municipio

Nieve. Igual de bonita que de peligrosa
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El BOE confirma que no habrá ayudas 
económicas para paliar los destrozos 
del temporal Filomena en Sanse porque 
PSOE y Ciudadnos no lo han solicitado.

Redacción / @SoydeMadridC
Lucía Fernández, Presidenta del Partido Popular en 
San Sebastián de los Reyes, compareció este pa-
sado jueves en la Asamblea de Madrid reivindican-
do la negativa del grupo socialista a ampliar la A1.

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Sanse instalará en el centro 
educativo público infantil, “La Locomotora”, un 
nuevo sistema de calefacción y agua caliente a 
través de energía fotovoltaica. 

Negativa del PSOE 
de ampliar la A1 para 
acabar con los atascos 
de entrada y salida de 
la capital

La Escuela Infantil “La 
Locomotora”  de Sanse 
instalará un sistema de 
energía solar

Francisco Cruz
San Sebastián de los Reyes cuenta ya 
con 29 nuevos agentes de Policia Lo-
cal, que incrementarán la seguridad del 
municipio tras seis meses de formación 
en el Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias (IFISE). 
El vicealcalde delegado de Seguridad 
Ciudadana, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha declarado que “es una 
noticia muy positiva para todos”.

“Ésta es una 
muestra más de la 
apuesta en medios 

y personal” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-se-queda-sin-ayudas-por-filomena-67490.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/negativa-del-psoe-de-ampliar-la-a1-para-acabar-con-los-atascos-de-entrada-y-salida-de-la-capital-67045.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-policia-local-de-sanse-se-refuerza-con-29-nuevos-agentes-66911.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-escuela-infantil-la-locomotora-instalara-un-sistema-de-calefaccion-y-agua-caliente-con-energia-solar-66926.aspx
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Somos la alternativa frente a 
un Gobierno agotado
Lucía S. Fernández. Presidenta 
y portavoz del PP de San 
Sebastián de los Reyes
El Gobierno socialista de San Se-
bastián de los Reyes afronta sus 
últimos meses dando muestras de 
un agotamiento absoluto...

VOX San Sebastián de los 
Reyes seguirá luchando por 
reducir los impuestos en el 
municipio
Grupo municipal de VOX de 
San Sebastián de los Reyes
Desde el Grupo Municipal de VOX 
en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
se ha propuesto una reducción en la carga...

Resumen del pleno ordinario 
junio 2022
Grupo municipal de Podemos 
de an Sebastián de los Reyes
Pareciera que la ola de calor que 
vivimos estos días también ha afec-
tado al Orden del Día del Pleno Or-
dinario de junio dejándolo reducido a 5 mociones...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dECIUdAdANOS 
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA 
INdEPENdIENTE NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS 
MAdRId NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Detectados comederos para 
jabalíes en el municipio
Estos animales no tienen ningún tipo de control 
veterinario y pueden ser un peligro para ciudadanos 

La Peña Ferdinand denuncia 
presiones por parte del gobierno 
de Perdiguero
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Si un animal salvaje encuentra ali-
mento con frecuencia, vuelve. Eso 
es lo que está pasando en San Se-
bastián donde se ha detectado la co-
locación de comederos destinados a 
la alimentación de jabalíes en zonas 
verdes cercanas al entorno natural de 
la Dehesa Boyal.

“Dar de comer a los 
jabalíes ocasiona 
el aumento de su 
población, con el 

consiguiente riesgo de 
ataques a personas y 

sus mascotas

Presiones ante la IV 
Feria de la Cerveza 
Tradicional

Regresan los 
encierros y la 
fiesta taurina 

Redacción
La IV edición de la cerveza 
tradicional se celebró en 
San Sebastián de los Reyes 
durante el 3, 4 y 5 de junio. 
Catas de cerveza, concier-
tos, tapeo, buen ambiente e 
incluso atracciones para los 
más pequeños. Hasta ahí 
todo suena perfectamente.

Abandono de las pistas 
deportivas del Pasaje Verde
Doce familias afectadas por los continuos botellones

La entrada a las canchas tras la portería de fútbol sala

Feria taurina y encierros de Sanse

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
En el Barrio de los Arroyos de San Se-
bastián de los Reyes, varios vecinos lle-
van tiempo denunciando el mal uso que 
se le da a las pistas deportivas.

Francisco Cruz
Sanse recupera sus tradicio-
nales encierros y fiesta taurina 
durante las Fiestas del Santísi-
mo Cristo de los Remedios.

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/abandono-de-las-pistas-deportivas-del-pasaje-verde-67337.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/presiones-ante-la-iv-feria-de-la-cerveza-tradicional-68627.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/regresan-los-encierros-y-la-fiesta-taurina-a-sanse-67006.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/detectados-comederos-para-jabalies-en-el-municipio-68776.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán 
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada 
mes, los representantes de los mismos, nos pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Tres colores para la Alcobendas 
del S.XXI
Rafa Sánchez Acera es 
vicealcalde de Alcobendas 
La vida es cambio constante. Los 
éxitos de ayer no garantizan el 

éxito mañana. No es posible que-
darse de brazos cruzados y pre-
tender que todo siga igual mien-

tras el mundo está cambiando a una velocidad 
cada vez más rápida. Esto lo tenemos claro en el 
equipo de Gobierno de Alcobendas desde que...

Un año antes un año después
Eduardo Andradas es 
Portavoz de Podemos en el 
Ayuntamiento de Alcobendas 
El próximo mayo del 2023 dentro de 
once meses, la ciudadanía de Alco-
bendas, deberá de elegir entre dos 
modelos de Ciudad, dos formas de 
interpretar la democracia y las relaciones sociales...

Tres años de Gobierno
El alcalde de Alcobendas, Aitor 
Retolaza 
Cumplimos hace muy poco tres 
años de gobierno. Yo, personal-
mente, llevo  8 meses en los que 
he cogido las riendas y la responsa-
bilidad de hacer todo con honestidad, 
sinceridad y lealtad. 
En estos 8 meses hemos aprobado 
los presupuestos en tiempo y forma, 
algo a lo que nos habíamos comprometido, pero 
que por ejemplo en los últimos 12 años antes 
de llegar nuestro equipo de gobierno, solo había 
ocurrido 2 o 3 veces.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dELPP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Campaña contra abusos sexuales

Martin Parr gana el Premio 
Internacional de Fotografía 
de Alcobendas 2022

Doscientos establecimientos colaboran para concienciar 
a la juventud sobre los abusos sexuales

Por su destacado trabajo en el ámbito de la fotografía social

Detalle de una de las pegatinas de la campaña
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
La campaña contra los abusos sexuales 
que está realizando el Ayuntamiento de 
Alcobendas cuenta con la colaboración de 
cerca de 200 establecimientos de hostele-
ría y de ocio nocturno.

Francisco Cruz
Nace para Alcobendas un nuevo proyecto de 
calefacción urbana con energías renovables. El 
plan ha sido impulsado por el Ayuntamiento y 
DH-Eco Energías y tiene como principal objetivo 
la reducción de emisiones contaminantes. 

Francisco Cruz
David Barrera, grafitero y tatuador, presenta la 
exposición denominada “Manos Mickey”. El Bu-
levar Salvador Allende acogerá estas 90 obras.

Nace un proyecto 
de calefacción para 
Alcobendas con 
energías renovables

“Manos Mickey By 
David Barrera, 90 
aniversario en el 
Bulevar de 
Salvador Allende 

Redacción / @SoydeMadridC
El jurado ha destacado su labor refle-
jando el deterioro social y los proble-
mas de la clase trabajadora durante 
el gobierno de Margaret Thatcher, “la 
Dama de Hierro” en los años 80, con 
un estilo burlón y descarado. “Con 
este premio internacional se recono-
ce a un fotógrafo que cambió el len-
guaje de la fotografía documental”.

“Martin Parr ha 
definido a toda 
una generación 

con trabajos como 
‘Life’s a beach’, 
‘Small world”

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/campana-contra-abusos-sexuales-67168.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/nace-un-proyecto-de-calefaccion-para-alcobendas-con-energias-renovables-67087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/martin-parr-gana-el-premio-internacional-de-fotografia-de-alcobendas-2022-67157.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/manos-mickey-by-david-barrera-90-aniversario-en-el-bulevar-salvador-allende-67010.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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El PSOE hace balance de su gestión. 
“Pronto se verán los frutos de este trabajo”

Vuelve un clásico de estas fechas 
a Alcobendas: El cine de verano 

Da cuenta del cumplimiento del Plan de Acción Municipal

Los viernes de julio y agosto serán de película 
en nuestra ciudad

Se intensifican los patrullajes 
preventivos

Y por lo general, 
más barato y 
fresquito

Ángel Sánchez Sanguino concejal de Economía y Hacienda

Viajar en otoño es igual de placentero
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Francisco Cruz
Ángel Sánchez Sanguino, ha realizado balan-
ce sobre el cumplimiento del Plan de Acción 
Municipal. Ha sido en un acto en la Casa de 
Pueblo del PSOE de Alcobendas y asegura 
que las acciones del PAM están en proceso de 
ejecución y que estarán operativas en 2023. 

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Desde mediados de junio y hasta el 4 de septiem-
bre, la Policía local de Alcobendas ha activado un 
plan de seguridad de cara a las vacaciones. 

Redacción

La Policía de 
Alcobendas activa 
su plan de seguridad 
para verano

Otoño es una muy 
buena época para 
viajar

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los vecinos de Alcobendas podrán 
disfrutar, de nuevo, de uno de los clá-
sicos de la ciudad: el Cine de Verano. 
Los diferentes largometrajes se pro-
yectarán todos los viernes de julio y 
agosto de forma gratuita, en las pis-
tas deportivas del Parque de Catalu-
ña, a partir de las 22 horas.

“Los vecinos 
podrán disfrutar 
tanto de películas 

para toda la 
familia” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/el-psoe-hace-balance-de-su-gestion-pronto-se-veran-los-frutos-de-este-trabajo-66928.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-policia-de-alcobendas-activa-su-plan-de-seguridad-para-verano-68635.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/vuelve-un-clasico-de-estas-fechas-el-cine-de-verano-67167.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/otono-es-una-muy-buena-epoca-para-viajar-68870.aspx
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Entrevista con Alejandro Sánchez

Más Madrid presenta un 
Plan regional de movilidad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La presidenta deja claro que “Madrid es 
la España de siempre con más ganas 
que nunca”

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Carlos Ruiz 
La Comunidad de Madrid ha reali-
zado una inversión de más de 10 
millones de euros, o lo que es lo 
mismo un incremento de más del 
60% para los centros de Atención 
Temprana de la Región. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid intervino en la Junta 
Directiva Autonómica del PP.

Dancausa: “El nuevo acuerdo 
marco tendrá una mejor 
calidad”

Ayuso pide “cabeza fría” ante 
los “ataques” de la izquierda

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-verdes-equo-presenta-un-plan-regional-de-movilidad-67027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dancausa-el-nuevo-acuerdo-marco-tendra-una-mejor-calidad-66983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/transformador-y-excitante-asi-sera-el-concierto-de-la-orquesta-europea-68751.aspx
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Agustín Moreno, diputado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Agutín Moreno
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El líder de los socialistas madrileños cree 
que convertir las becas en un asunto de 
enfrentamiento.

Lobato exige 
rectificar los 
cheques-beca para 
rentas de más de 
100.000€

Agustín Moreno: “No son becas, están dando 
cheques regalos a familias con rentas muy altas”

Carlos Ruiz
El secretario general del Par-
tido Popular de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha asegurado 
esta mañana que “mientras 
los datos reflejan que España 
está viviendo una desacele-
ración en términos de crea-
ción de empleo, los datos 
en Madrid vuelven a reflejar 
nuestras fortalezas”.

Muñoz Abrines 
“Más Madrid y PSOE solo están 
jugando para ver quién queda 
segundo en las próximas elecciones”
Hablamos con el nuevo portavoz del PP 
en la Asamblea de Madrid

Entrevista a Muñoz Abrines
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“El modelo del 
PSOE consiste 

en volver a 
reabrir viejas 

heridas y hacer 
memoria 
histórica” 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hace recientes fechas, Pedro Muñoz Abri-
nes era elegido como el nuevo portavoz 
del PP en la Asamblea de Madrid para sus-

tituir a Alfonso Serrano. De hecho, Abrines 
se define como un hombre que ha sabido 
“pasar desapercibido durante su trayecto-
ria política” a pesar de llevar más de 30 
años en ella.

Serrano: 
“Los datos de 
Madrid reflejan 
nuestras 
fortalezas”

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Se trata de la décima caída de forma 
consecutiva, que sitúa el número de des-
empleados en 307.600, la más baja des-
de hace casi 14 años.

Redacción / @SoydeMadridC
La C.M. incrementa un 25% las cuantías de 
las becas para estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Superior.

La Comunidad 
de Madrid cierra 
el mes de junio 
con 7.443 parados 
menos

Más becas para FP 
en centros privados 
y concertados

“En la Asamblea 
ahora mismo 

tenemos en torno a 17 
ó 20 proyectos de ley”

Se priorizará a alumnos con 
menos recursos económicos

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Desde Unidas Podemos se han valorado 
los criterios como una “declaración de in-
tenciones de beneficiar a los más ricos de 
la Comunidad y, por tanto, apostar por 
un aumento de la desigualdad y de la 
segregación educativa en la Comunidad 
con peores índices de Europa”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-mas-madrid-y-psoe-solo-estan-jugando-para-ver-quien-queda-segundo-en-las-proximas-elecciones-68557.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-cierra-el-mes-de-junio-con-7443-parados-menos-68644.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/serrano-los-datos-de-madrid-reflejan-nuestras-fortalezas-68679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-becas-para-fp-en-centros-privados-y-concertados-67438.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/agustin-moreno-no-son-becas-estan-dando-cheques-regalos-a-familias-con-rentas-muy-altas-67493.aspx
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Hablamos con el responsable de Economía y Empresas de SEGIB por 
su participación en el III Foro Iberoamericano de Innovación Abierta

Entrevista a Esteban Campero responsable de Economía y Empresas de SEGIB
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a revisar ex-
cepcionalmente el precio de los contratos 
de obras del sector público afectadas por el 
incremento de costes de algunas materias 
primas fundamentales para su desarrollo.

Madrid revisará 
el precio de las 
obras públicas ante 
el incremento de 
costes

Esteban Campero: “No mostramos el ejemplo de Bill Gates, 
sino de emprendedores de carne y hueso que también lo lograron”

Enrique Ruiz Escudero:
“El nuevo modelo de urgencias 
extrahospitalarias es sinónimo 
de reorganización”

José M. Rodríguez: 
“Tratamos de ayudar a 
alumnos que necesitan un 
intérprete del lenguaje de 
signos”

La Comunidad de 
Madrid pide eliminar 
hasta 9 impuestos

Naiara Larrakoetxea: 
“El sistema educativo  
es poco accesible para  
el alumnado sordo”

María Pastor:
“La presidenta no está 
cuando se la necesita”

Lobato a Ayuso: 
“Cerrar las Urgencias 
e irse a Miami no es lo 
más responsable” 

Una iniciativa que conlleva abaratar 
la energía a los ciudadanos

Han repartido 64 puntos por toda 
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid presenta un nuevo modelo 
de urgencias extrahospitalarias con 64 puntos repar-
tidos por toda la región. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado 
a Estados Unidos con destino Miami para potenciar 
las relaciones internacionales de la Comunidad de 
Madrid en el ámbito económico y cultural. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno cen-
tral medidas fiscales eficaces para abaratar la factura 
energética que soportan los ciudadanos, eliminando 
hasta 9 impuestos que disparan los recibos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Miriam Sánchez
@soymsanchez
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“Las políticas de la señora Ayuso son un constante abandono”
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La inversión es de 1,5 millones de euros

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Entrevista a Naiara Larrakoetxea

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Esteban Campero, responsable de Econo-
mía y Empresas de SEGIB ha llegado has-
ta nuestros estudios para hablarnos sobre 
el III Foro Iberoamericano de Innovación 
abierta, aunque también ha abarcado te-
mas como los ODS y la Agenda 2030.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ruiz-escudero-el-nuevo-modelo-de-urgencias-extrahospitalarias-es-sinonimo-de-reorganizacion-66817.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/maria-pastor-la-presidenta-no-esta-cuando-se-le-necesita-67015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-a-ayuso-cerrar-las-urgencias-e-irse-a-miami-no-es-lo-mas-responsable-67098.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-exige-rectificar-los-cheques-beca-para-rentas-de-mas-de-100000-68744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-pide-eliminar-hasta-9-impuestos-68794.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/naiara-larrakoetxea-el-sistema-educativo-es-poco-accesible-para-el-alumnado-sordo-68582.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-revisara-el-precio-de-las-obras-publicas-ante-el-incremento-de-costes-68799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/esteban-campero-no-mostramos-el-ejemplo-de-bill-gates-sino-de-emprendedores-de-carne-y-hueso-que-tambien-lo-lograron-68947.aspx
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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.

Aún no se sabe nada, pero ya 
se sabe todo. España nece-

sita una Agencia Espacial y el 
gobierno se va a poner manos 
a la obra, para ello junta a 12 
ministerio, bajo el amparo del 
de Ciencia e Innovación, al ga-
binete de Presidencia y al CNI y 
crea un Consejo del Espacio. Y 
no es para menos, porque  exis-
te un Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Aeroes-
pacial, que movilizará más de 
4.500 millones de euros hasta 
2025 para impulsar la ciencia y 
la innovación en el ámbito ae-
roespacial.

¿Es que vamos a Marte? se 
preguntarán muchos. Pues nun-
ca se sabe, pero esta estrategia 

parece ser que va mucho más 
allá y dará respuesta a los retos 
del sector como el cambio cli-
mático, la seguridad global y la 
transición digital. Es decir, que 
la Agencia Espacial tiene mucho 
que ver con el espacio, pero tam-
bién con lo que tenemos aqui en 
la tierra y con nuestro futuro, así 
que si que es muy importante. Y 
si también nos sirve para descu-
brir nuevos mundos, pues tal vez 
nos dé un soplo de esperanza.

\\ 12 \\

  

  

Marvel ha anunciado un nuevo super-
héroe para su saga de comics. Se trata 
de un nuevo Spider-Man, pero esta vez 
se llama ̀ Web-Weaver  ́y será gay...

Los españoles presumimos a diario de 
lo saludable que es la forma de vida Me-
diterránea, nos sentimos orgullosos de 
nuestra gastronomía, nuestra manera 
de disfrutar la vida, nuestra siesta...

La idea machista de puntuar a las 
compañeras del instituto toma fuerza 
en redes sociales...

Ni siquiera hace falta un solitario gol-
pe. / Nunca es tarde, ni duelen pren-
das para a priori darte cuenta, / que 
el miedo o la vergüenza no deben ser 
obstáculo ni rémora...

Culo-tetas-cara: Votaciones 
sobre el cuerpo de las chicas 

en clase

Un Spider-Man gay lleno
de estereotipos

No renuncies jamás al derecho

Aprendiendo en Plan Bien

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

El espacio está centralizado, 
Sánchez lo descentralizará

Filtro
LGBTI

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia
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Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Olatz iglesias, 
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez. 

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-espacio-esta-centralizado-sanchez-lo-descentralizara-68848.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-renuncies-jamas-al-derecho-68914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-spider-man-gay-lleno-de-estereotipos-68755.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-aprendiendo-en-plan-bien-68836.aspx
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Cada año cuando llega la hora de elegir la 
ropa de baño que vamos a utilizar duran-

te el verano nos surge la misma pregunta: 
¿bañador o bikini? 

Pues es verdad que hasta hace relativamen-
te poco el bikini era la pieza predominante de 
esta época, pero cada vez más el bañador y el 
trikini han ido ganándole terreno.

Las claves para elegir de manera correcta 
van en función de las siguientes premisas.

Si lo que quieres es lucir cuerpo bronceado 
sin marcas, decántate por el bikini, pero si lo 
que buscas es comodidad...

por Silvia g. Arranz

Te damos las claves 
para que no falles al elegir
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¿Este verano vas a viajar 
en coche y tus hijos suelen 
marearse? Algunos niños 
tienden a marearse cuando 
viajen en coches, barcos o 
trenes, lo que suele convertir-
se en un mal rato con vómi-
tos, mareaos, dolores...

El consejero de Presidencia, Enri-
que López, ha enviado una carta 
al máximo Stéfano Domenicali 
ofreciendo la región como sede 
de un futuro Gran Premio.

Ayuso quiere trAer 
el grAn circo de lA 
fórmulA 1 A mAdrid

estAs son lAs clAves PArA 
evitAr los mAreos de niños 

en coche

¡Todas las 
novedades de 
Uber Eats a tu 
alcance!

Alta cocina a 
un click con 
Just Eat 

¡Too Good To 
Go, llega para 
quedarse!

Carlos Ruiz
¿Tus amigos y tu no sabeís que 
pedir para cenar y cada uno 
quiere una cosa diferente?

Olatz Iglesias

Clara Pacheco

Adiós al pelo, y sin dolor 
¿No te lo crees? Pues mira

Sabemos que este verano 
te apetece salir a darte un 

chapuzón a la playa, ir a la 
montaña, o hacer ambas a la 
vez. También somos conscien-
tes de que los precios han su-
bido notablemente y quizás, no 
puedas ir a tu pueblo que está 
a 500 kilómetros porque... 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del verano, 
a muchas personas se les 

plantea un dilema muy serio 
¡¡Toca depilarse!! (O no, a 
gustos colores) Para aquellos 
que decidan arriesgarse y 
pasar unos días de tirones o 
cortes y escabechinas, trae-
mos cinco productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Viaje a una hora de Madrid? 
Aquí tienes tu plan

Ocafú es un restaurante de 
comida gallega en la que 

su plato estrella es la tortilla 
de patatas. Está en una zona 
céntrica de Madrid y tiene cinco 
sucursales, todas relativamente 
cerca de sí, en las calles Jorge 
Juan, Velázquez, Santa Ana, In-
fanta Mercedes y Sagasta.
(Sigue leyendo con el QR)

¿La mejor tortilla de 
patatas en Madrid? 

VIAJES BELLEZAgastroSERgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

MOtOR
J.L. Martín

nURIA RIPOLL
Redactora de Soyde.

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

¿

¿  BAÑADOR
O BIKINI

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-estas-son-las-claves-para-evitar-los-mareos-de-ninos-en-coche-68692.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-68915.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67181.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-67401.aspx
https://www.soydemadrid.com/estilo-vida-reportaje/banador-o-bikini-por-silvia-g-arranz-67003.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viaje-a-una-hora-de-madrid-aqui-tienes-tu-plan-66870.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mejor-tortilla-de-patatas-en-madrid-seguramente-67190.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-pelo-y-sin-dolor-no-te-lo-crees-pues-mira-67390.aspx
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¿Conocías esto sobre  
el aguacate?

¡El mejor perro del 
mundo es un Fox Terrier!

Debo ser de las pocas que se 
ha enterado hace apenas 

unas semanas de la existencia 
de esta serie. Bueno, miento (y 
os voy a contar esto para que os 
riais un poco de mí), cuando la vi 
en la portada de Netflix pensé que 
era un reality de la familia ‘Flores’ 
española. Sí, así de ridícula soy. 
(Sigue leyendo con el QR)

No era de ‘culebrones’, 
hasta que vi ‘La casa de las Flores’

Llega el verano y con este 
tiempo siempre nos apetece 

celebrar fiestas con los amigos 
y ¿Por qué no hacer una fiesta 
temática? Lo típico sería hacerla 
ibicenca, pero vamos a cambiar 
y esta vez nos vamos a ir a la 
época de los 80. Te dejo una lista 
de todas las canciones que si o sí 
tienes que estar en este día.
(Sigue leyendo con el QR)

¿Te gustan los 80? 
No te olvides de estas canciones

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Crambuco
Precio: 11,50 €
Alba no lo sabía, pero tiene un 
volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las 
costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces 
el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. 
Pero una noche...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Míriam Tirado 
Tengo un volcán

Sergio Andrés
Esta fruta tan tan popular está incluida en cualquier 
plato sano que vemos, pues los aguacates aportan 
un sinfín de beneficios a nuestro organismo.

Olatz Iglesias
Funfair Foxhouse, un Fox Terrier de Pelo Duro, 
se ha coronado como campeón del mundo ab-
soluto (BIS, Best in Show).

Por orgullo
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Planeta Huerto, ecom-
merce líder en produc-

tos sostenibles y saluda-
bles, ha decidido apoyar a 
los streamers ofreciéndoles 
la posibilidad de sumarse al 
reto saludable: cambiar de 
una vida sedentaria a unas 
costumbres más activas y 
saludables. ¿Estarías dis-

puesto a asumir el reto? ¡No 
te pierdas la entrevista para 
conocer todos los detalles y 
al ganador!

Otro año mas estamos 
en la celebración del 

Orgullo y en Madrid se ce-
lebra durante unos cuantos 
días con actuaciones, con-
ciertos y mucho ambiente 
sobre todo en sitios de mu-
cha tradición año tras año. 
Quede dicho de antemano 
que creo que se tiene que 
reivindicar y celebrar, que no 
se celebrase quizás pudiese 
ser porque está normalizado 
y eso sería fantástico, pero 

creo que no es el caso. A ve-
ces en el terreno deportivo 
que es donde más me mue-
vo, decimos que el equipo es 
muy importante para lograr 
los objetivos y hay que ir to-
dos a una..
(Sigue leyendo con el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Adiós A los influencers que 
AnunciAn comidA bAsurA

Silvia Barquilla
Un ensayo clínico dirigido por el Ins-
tituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre i+12 ha demostrado 
que la aplicación de un fármaco en 
crema, pimecrolimus, que se utiliza 
habitualmente en dermatitis atópi-

ca, es eficaz en las fases iniciales de 
un tipo de linfoma de piel conocido 
como Micosis Fungoide. El objetivo 
principal de este estudio ha sido al-
canzar la eliminación completa de 
las lesiones cutáneas de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida.

Una crema para tratar la dermatitis reduce las lesiones 
de un cáncer de piel

Pablo OrtizPablo Ortiz

“Hay que elegir entre una piel bonita o tomar
el sol, las dos cosas no son compatibles”

OLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde.

Los aguacates aparecen en 
todos los platos saludables 
de Instagram

Durante la competición 
WDS se ha coronado como 
campeón Funfair Foxhouse 

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/pablo-ortiz-hay-que-elegir-entre-una-piel-bonita-o-tomar-el-sol-las-dos-cosas-no-son-compatibles-66218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-a-los-influencers-que-anuncian-comida-basura-66273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-mejor-perro-del-mundo-es-un-fox-terrier-67161.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-por-orgullo-68633.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-era-de-culebrones-hasta-que-vi-la-casa-de-las-flores-67151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gustan-los-80-no-te-olvides-de-estas-canciones-66854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-67389.aspx


Vuelve el Festival 
Internacional de Verano 

de El Escorial

Vuelve el Festival 
Internacional de Verano 

de El Escorial

Vuelve el Festival 
Internacional de Verano 

de El Escorial
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PRÓXIMAS 
CITAS

Día 16 de julio
Vicente García / Carla 
Morrison
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 hasta 80 euros

Hasta el 17 de julio
Manolita Chen. Un cuento 
chino
Teatro Circo Price
Desde 1 hasta 20 euros

Días 19 y 20 de julio
Concierto de la cantante 
Rosalía
WiZink Center
A partir de 170 euros

Hasta el 24 de julio
Guillermo Mora. Un puente 
donde quedarse
Sala Alcalá 31 de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 24 de julio
Raíces por defecto
Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid
Entrada gratuita

Desde el 27 de julio hasta el 
4 de septimebre
Palabras encadenadas
Teatro Bellas Artes
Desde 17 hasta 28 euros

Hasta el 29 de julio
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 hasta 40 euros

Hasta el 30 de julio
Universal Music Festival
Teatro Real
El precio depende de cada 
concierto

Hasta el 31 de julio
Forever Young
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 20 hasta 30 euros

Hasta el 28 de agosto
Robotizzati. Experimentos de 
moda italiana
Espacio Cultural Serrería Belga
Entrada gratuita

Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
Varios espacios de la Comunidad 
de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 4 de septiembre
Carlos Bunga. Contra la 
extravagancia del deseo
Palacio de Cristal
Entrada gratuita

Hasta el 18 de septiembre
Madrid hace un siglo. 1900-
1936 (Archivo ABC)
Museo de Historia
La entrada al museo será 
completamente gratuita

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid or-
ganiza una nueva edición de 
la iniciativa lúdica Cénate Las 
Ventas para promocionar los 
productos gastronómicos re-
gionales tras el éxito de las 
ediciones anteriores celebra-
das en 2018 y 2019. Estas ve-
ladas coinciden con los feste-
jos del Ciclo de Novilladas de 

Promoción que tendrán lugar 
en la plaza de toros de Las 
Ventas todos los jueves del 7 
de julio al 4 de agosto. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la segunda 
edición del Festival Interna-
cional de Verano de El Esco-
rial, que se celebrará del 6 
de agosto al 2 de septiembre 
en cuatro espacios y contará 
con once espectáculos y una 
programación centrada fun-
damentalmente en la música 
clásica, flamenco y danza. 
Acogerá a destacadas figuras 
nacionales e internacionales 
como Javier Camarena, Rocío 

Márquez, Lucille Chung y Da-
niel Abreu, a los que se podrá 
ver en el Real Coliseo de Car-
los III, el Teatro Auditorio, la 
plaza del Monasterio de San 
Lorenzo y la del Ayuntamiento 
de El Escorial.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de Orgullo LGTBI 
y Música, no nos podemos olvi-
dar de Mikan, un cantante que 
apoya y ánima a todo el mun-
do durante todas estas fechas 
tan importantes para muchas 
personas. Es más, hace recien-
tes fechas, el cantante sacó su 
nueva canción Contestame, 
una canción que ha superado a 
las pocas horas más de 70.000 
visualizaciones en Youtube.

Con esta canción el cantante 
se reivindica, tanto a sí mismo, 
como a la música que le ha 
convertido en el artista que es, 
y con el que da el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa que 
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Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos
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“Me han llegado a decir
que soy demasiado raro 

para el público 
Maricón”

El cantante ha actuado en diferentes 
Pride de España

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Mikan llevaba esperando desde 
hace mucho tiempo.

De hecho, como adelantaba 
anteriormente, Mikan anima a 
todos en las fiestas del Pride y 
esque para el cantante actuar 
durante estas fechas y después 
de la pandemia es “como volver 
a empezar de cero, es esa sen-
sación de querer dar más, de 
querer dar todo lo que tienes 
ahí guardado durante años”.

Entre diversas situaciones 
e influencias de otros artistas, 
Mikan explicaba para Televisión 
Digital de Madrid algunas de 
las dificultades que ha tenido 
dentro del mundo del espec-

táculo para llegar hasta donde 
está ahora. “Yo soy lo que ves, 
es lo que hay y hay personas 
que lo aceptan y otras que no”, 
comenta el cantante.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevista a Mikan

Las Ventas trae la mejor 
gastronomía a sus 
veladas nocturnas

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Podremos 
disfrutar de 
este evento 
durante todo  
el mes de julio

Se celebrará del 6 de agosto  
al 2 de septiembre con un total  

de 11 espectáculos

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mikan-me-han-llegado-a-decir-que-soy-demasiado-raro-para-el-publico-maricon-68676.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-el-festival-internacional-de-verano-de-el-escorial-68647.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-ventas-trae-la-mejor-gastronomia-a-sus-veladas-nocturnas-68718.aspx
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Sergio Andrés
La muestras son el trabajo 
de los alumnos del Centro 
Cultural Neruda de más de 
cincuenta obras, la fotografía 
de Luis Mendía y Cuadernos 
de Viaje 2022.

La Universidad Popular 
Miguel Delibes impartirá 
diez cursos monográficos
La historia de la segunda mitad del siglo 
XX o las prodigiosas mentes de grandes 
científicos serán algunos de los temas 

En las vacaciones, la lectura puede ser el mejor aliado

Las mochilas incluyen cuentos, películas y libros

Cursos monográficos universitarios
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El Museo 
se puede 

visitar 10:00 
a 14:00h. y 
de 17:00 a 

21:00h, y los 
sábados de 

10:00 a 14:00h

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El restaurante Barra de Pintxos de Tres 
Cantos ha sido el lugar elegido para man-
tener la primera reunión de InnoBAR, un 
lugar de encuentros entre raciones.

Redacción 
@SoydeMadridC
En las vacaciones los más pequeños bus-
can divertirse después del curso escolar. 
Ya sea veraneando en el pueblo, yendo 
a la playa o en un campamento, no todo 
debe ser ocio y juegos, videoconsolas.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La historia de la segunda mitad del siglo 
XX o las prodigiosas mentes de grandes 

científicos serán dos de los diez cursos 
monográficos que impartirá la Universidad 
Popular Miguel Delibes. Las inscripciones 
se realizarán desde el 21 de junio.

El Centro 
Cultural 
Picasso 
presenta 
sus nuevas 
obras

Se estrena InnoBAR 
en Tres Cantos 

Regresan las “Mochilas de lectura” a Alcobendas

“Aprender cuáles 
fueron los personajes 
históricos que fueron 

a contracorriente”

Sergio Andrés
Un certámen con varias propuestas que 
se pueden seguir durante el mes de julio. 
Por ejemplo, el día 16 podremos disfutar 
de ‘Ay pera, perita, pera’ de la compañía 
Cazando Gamusinos, a las ocho y media.

Redacción / @SoydeMadridC
“Las Nocturnas” son una gran oportuni-
dad para disfrutar del arte del toreo de 
forma completamente gratuita y para co-
nocer a algunas de las escuelas de tauro-
maquia más prestigiosas de España.

Vuelve la gran 
“Muestra de títeres 
y teatro de calle”  
a Alcobendas

Arrancas las clases 
‘Las Nocturnas’ en 
la Plaza de Toros
de Colmenar

Con charlas de networkin

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-universidad-popular-miguel-delibes-impartira-diez-cursos-monograficos-66824.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/vuelve-a-alcobendas-la-muestra-de-titeres-y-teatro-de-calle-68577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/el-centro-cultural-picasso-presenta-sus-nuevas-obras-para-este-mes-68596.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/las-populares-clases-practicas-las-nocturnas-arrancan-este-viernes-en-la-plaza-de-toros-67230.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/innobar-se-estrena-en-tres-cantos-67471.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/regresan-las-mochilas-de-lectura-68716.aspx
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“García Pierna 
irá a la Vuelta sin 

presión y para 
aprender”

Sergio Andrés
En Mallorca donde hace ape-
nas unos días se han celebrado 
los Campeonatos Nacionales 
de Ciclismo, había favoritos cla-
ros. Ciclistas más hechos, con 

más nombre y con más expe-
riencia, pero Raúl García Pierna 
(23-2-2001, Tres Cantos, Ma-
drid) sabía que si lo hacía bien, 
iba a estar entre los hombres 
con mejor tiempo.
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de Tres Cantos 
a la Vuelta 

España

El actual Director de la Unión Deportiva 
dirige este Campus de Sanse indicado 
para jóvenes de de 9 a 16 años
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García Pierna posa con la bandera de Tres Cantos con Monserrat Teba

Sergio Andrés
Es un clásico de la Liga Espa-
ñola. Quizás empezó a desta-
car algo tarde pero su clase, 
visión de juego y sobre todo 

pegada y goles, mejor dicho, 
golazos, son de sobra recor-
dados por todos los aficiona-
dos al fútbol sean del equipo 
que sean.

Sergio Andrés
Lo han hecho en el Cen-
tro de Arte Alcobendas, en 
presencia del presidente de 

FUNDAL, Ignacio Ardila, del 
alcalde de Alcobendas, Aitor 
Retolaza, y la concejala de 
Deportes, María Espín.

Menos de un mes para el 
Campus de Javier Casquero

Felipe Reyes, Carmen Unzúe, 
Marta Francés y Marcos 
Caballero, nuevos Socios de 
Honor de FUNDAL en su 
tradicional Gala anual

Vuelve el Campus de “el gran capitán” con tres semanas 
de ba-lon-ces-to

Kike aportará fuerza y contundencia al medio campo

Im
ag

en
: T

wi
tte

r F
eli

pe
 R

ey
es

 

Redacción
@SoydeMadridC
La pasada temporada el conjunto trican-
tino terminó decimoquinto en el Grupo 
VII de la Tercera RFEF y descendió a la 
Preferente Madrid.

El Tres Cantos 
se refuerza para 
la próxima 
temporada

Campus Felipe Reyes 2022 en el Colegio Nuestra 
Señora de la Merced

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Hace un año que Felipe 
Reyes se retiró pero sigue 
ligado al baloncesto. Es le-
yenda del deporte español 
y sobre todo de un Real 
Madrid que en los últimos 
días vuelve a estar en boca 
de todos con la controver-
tida salida del que fue su 
entrenador Pablo Laso. 

Raúl García PiernaRaúl García Pierna

El joven corredor del Kern 
Pharma ha sido una  
de las sensaciones del 
Campeonato de España

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/raul-garcia-pierna-de-tres-cantos-a-la-vuelta-a-espana-68675.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/menos-de-un-mes-para-el-campus-de-tecnificacion-del-exfutbolista-javier-casquero-68668.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/felipe-reyes-carmen-unzue-marta-frances-y-marcos-caballeronuevos-socios-de-honor-de-fundal-en-su-tradicional-gala-anual-67091.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-tres-cantos-se-refuerza-para-la-temporada-2022-2023-68823.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/campus-felipe-reyes-2022-68847.aspx


// Julio 2022 //  \\ 19 \\

VOX Colmenar Viejo exige al 
Ayuntamiento seguridad para 
los vecinos y las familias del 
municipio
Grupo municipal de VOX de 
Colmenar Viejo
En las últimas semanas estamos te-
niendo noticias sobre la okupación 

en diferentes áreas de Colmenar Viejo. Con la cer-
canía del verano y las vacaciones hace que ...

La “reordenación” de las 
Urgencias que decía la 
Consejería de Sanidad que 
estaba haciendo implica un 
importante recorte
Grupo municipal de Ganemos 
Colmenar
El pasado 20 de junio la Comuni-
dad de Madrid hizo un importante 

anuncio sobre los Servicios de Urgencias de Aten-
ción Primaria, cerrados desde marzo de 2020...

Objetivos claros, 
compromisos cumplidos
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
En las últimas semanas se han 
cumplido hitos que prueban la in-
tensidad de nuestro trabajo hacia el 
cumplimiento del compromiso que 

adquirimos con los vecinos en 2019: ya podemos 
cruzar la pasarela que une las dos zonas de La 
Estación y ya podemos ver cómo será el mayor...

Un engaño más del servicio de 
Urgencias
Grupo municipal del PSOE de 
Colmenar Viejo
La Comunidad de Madrid castiga a 
los vecinos y vecinas de Colmenar 
Viejo con la reapertura del Servicio 
de Urgencias para después del vera-
no. Han pasado ya más de dos años y las Urgencias 
siguen cerradas. Ahora anuncia su reapertura...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE CIUdAdANOS
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos vehículos de limpieza 
para Colmenar Viejo 
El Ayuntamiento presenta la nueva flota
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge 
García Díaz, y el Concejal de Medio 
Ambiente, Felipe Mansilla Nogales, 
junto a técnicos de Acciona y FCC, 
empresa encargada del contrato de 
limpieza viaria y recogida de resi-
duos, han presentado la nueva flota 
de vehículos que mejorará el servicio 
de limpieza de la ciudad.

“Toda esta 
maquinaria se 
ha puesto de 
inmediato en 

funcionamiento”

Redacción
@SoydeMadridC 

Se renuevan las pistas 
de atletismo del 
Polideportivo Martín 
Colmenarejo

La plantilla de la Policía 
Local colmenareña 
cuenta con 12 nuevos 
agentes

Francisco Cruz
“El Martín Colmenarejo es 
una de las instalaciones de-
portivas más utilizada del 
municipio, por muchos años 
ha sido la ubicación refe-
rente del deporte para los 
colmenareños y desde hace 
tiempo, los clubes y usua-
rios que entrenan en ellas 
vienen trasladándonos la 
necesidad de acometer es-
tas actuaciones de mejora.

Acuerdo para ampliar la línea 
C4B de Cercanías
El objetivo es facilitar la movilidad en el entorno 
metropolitano de Madrid

Los actuales andenes de la estación Colmenar Viejo serán remodelados

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La línea C-4B de Cercanías, que actual-
mente finaliza en Colmenar Viejo, se 
prolongará aproximadamente unos 10 
km hasta el municipio de Soto del Real. 

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/acuerdo-para-ampliar-la-linea-c4b-de-cercanias-67408.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/se-renuevan-las-pistas-de-atletismo-del-polideportivo-martin-colmenarejo-67067.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/la-plantilla-de-la-policia-local-colmenarena-cuenta-con-12-nuevos-agentes-66776.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/nuevos-vehiculos-de-limpieza-en-colmenar-viejo-68759.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Gobernar, no solo es hacer 
discursos
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Tres Cantos
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado el cierre definitivo de los 37 
SUAP que venían prestando servi-
cio a las urgencias extra hospitala-
rias hasta el inicio de la Pandemia, 

dejando en su lugar tan solo diez centros de 
atención continuada, que pasan a denominarse 
PAC (puntos de atención continuada).

Una nueva ley trans y lgtbi+
Grupo municipal de 
Podeemos de Tres Cantos
El 30 de junio de 2005, España 
hizo historia con la aprobación 
del matrimonio igualitario con-
virtiéndose en el tercer país del 
mundo en dar un paso tan im-
portante en el reconocimiento de derechos para 
las personas LGTBI. Unos días más tarde, el 11 
de julio, se celebró la primera boda gay en… sí, 
en Tres Cantos!!...

Tres años de oposición eficaz 
ante un gobierno ineficiente
Grupo municipal del PSOE de 
Tres Cantos
Hemos llegado a los tres años 
de mandato del actual equipo de 
gobierno del Partido Popular. El 
alcalde Jesús Moreno ha decidido 
hacer un balance de estos tres 
años con un video donde se le ve paseándose 
por la ciudad y narrando sus supuestos logros a 
lo largo de los últimos 15 años...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE GANEMOS 
TRES CANTOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Los mayores tricantinos podrán 
optar por un nuevo Centro de 
Convivencia Cooperativo
Puesta la primera piedra del Senior Cohousing 
para vivir la vejez entre amigos

El Ayuntamiento lanza la 
campaña “Perros educados, 
bienvenidos”
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Redacción
@SoydeMadridC
Tres Cantos tendrá un nuevo complejo 
residencial para mayores de 65 años 
en el que podrán conservar su inde-
pendencia, al disponer de hasta dos 
habitaciones y cocina, y formar parte 
de la gestión de las instalaciones.

“Vivir la madurez 
de otra manera, 
entre amigos”

Francisco Cruz

Tres Cantos, ciudad 
“Dog Friendly”

‘Espacio Ferial’ Tres 
Cantos contará con 
una nueva sala para 
conciertos

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Tras la campaña ‘Yo te es-
pero aquí’, realizada duran-
te el pasado mes de mar-
zo, la Concejalía de Salud 
Pública quiere incluir a los 
establecimientos de restau-
ración de Tres Cantos que  
lo soliciten, a participar en 
la campaña “Perros educa-
dos, bienvenidos”.

Tres Cantos, primera localidad 
de la Comunidad  con todas 
sus farmacias cardioprotegidas

Saber manejar el desfibrilador es clave para salvar una vida

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El proyecto “España, territorio cardiopro-
tegido”, impulsado desde 2015, busca si-
tuarnos entre los países de mayor índice de 
protección cardíaca.

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-primera-localidad-de-la-comunidad-con-todas-sus-farmacias-cardioprotegidas-67278.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-ciudad-dog-friendly-68558.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/espacio-ferialtres-cantos-contara-con-una-nueva-sala-para-conciertos-66922.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/los-mayores-tricantinos-podran-optar-por-un-nuevo-centro-de-convivencia-cooperativo-66988.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
Hace meses que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está detrás de 
albergar la Agencia Espacial Es-
pañola. La idea fue de un vecino 
de la localidad, Eduardo Bellido, 
que además fue CEO de una de 
las empresas relacionadas con 
el sector aeroespacial (Thales 
Alenia) y que está ubicada en el 
municipio.

La iniciativa de un vecino
Bellido propuso el pasado mes 
de febrero, durante un encuen-
tro con 11 de las principales 
compañías del sector, que este 
organismo estatal se ubicase 
en Tres Cantos. A esta iniciati-
va se han sumado las empre-
sas trincantinas, el pleno del 
Ayuntamiento en su totalidad, 
la Comunidad de Madrid y en-
tidades y organismos como la 
Fundación para el Conocimien-
to Madri+d o CEIM.

Pero la sorpresa para los tri-
cantinos (y para todos los ma-
drileños) llegó cuando Pedro 
Sánchez anunció en Robledo 
de Chavela que la Agencia es-
taría operativa en 2023 y que 
su sede estará fuera de Madrid. 

Ayuso se posiciona
Estas declaraciones levantaron 
ampollas en el municipio, pero 
también en toda la región, 
empezando por la presidenta, 
que trasladó su consejo de go-
bierno a la localidad y desde 
allí solicitó que Sánchez valore 
la propuesta de Tres Cantos 
“para no tirar a la basura me-
ses de trabajo”.

Parece ser que el motivo del 
presidente para descartar la 
candidatura tricantina es un 
deseo “desconcentración de 
organismos” del Gobierno, 
pero desde el gobierno de la 
localidad se concibe como algo 
“injusto” que se descarte ya 
su candidatura antes incluso 
de abrir el procedimiento para 
la localización de la agencia, 
por lo que el primer edil se ha 
dirigido a los ministerios de 
Política Territorial y de Ciencia 
e Innovación, desde donde le 
han contestado con cartas en 
las que le invitan a presentar 
la candidatura cuando el plazo 
esté abierto.

Casi el 70% de la  
industria aeroespacial
Y es que la candidatura de 
esta localidad del Norte de la 
capital tiene como uno de sus 

activos más importantes la po-
tencia empresarial relacionada 
con el sector, ya que un 95% 
de las compañías dedicadas a 
la industria aeroespacial están 
en Madrid, y un 70% de ellas 
están ubicadas en Tres Can-
tos, algo que, según el alcalde 

ayudará “a presentar la mejor 
candidatura, porque contamos 
con todo el tejido productivo, 
formativo y, sobre todo porque 
las empresas quieren tener 
cerca a la agencia”.

Jesús Moreno destaca las 
buenas comunicaciones de 

Tres Cantos  para favorecer los 
intercambios, por ejemplo, con 
la Agencia Europea y la ventaja 
para los actuales funcionarios 
del CDTI o el INTA para que 
no se tengan que desplazar, 
ya que previsiblemente serán 
ellos algunos de los profesio-
nales que pasen la integrar la 
futura agencia.

Esperanza e ilusión
El alcalde asegura que tienen 
“mucha esperanza, mucha ilu-
sión” y que van “a seguir tra-
bajando en este proyecto”.

La creación de la Agencia 
Espacial Española contribuirá a 
ordenar las competencias y es-

tablecer una política nacional 
que sirva de guía tanto para 
el sector público como para el 
privado, en materia de seguri-
dad nacional.

Un sector estratégico
Porque el objetivo de la indus-
tria aeroespacial, como bien 
conoce el alcalde tricantino, 
no es solo el envío de naves al 
espacio, “el sector espacial es 
estratégico y muy importante”, 
ya que “desde los satélites se 
conoce lo que está ocurriendo 
ahora mismo en la tierra”. En 
este sentido, el sector espacial 
es clave en meteorología, en 
movilidad, en medio ambiente, 
en seguridad e incluso “desde 
el punto de vista económico”.

Moreno afirma que Tres 
Cantos presenta “el entorno 
privilegiado de este ecosiste-
ma, que es el sector espacial”.  
Además, el primer edil asegura 
que “está todo preparado” y 
que la Agencia se podría poner 
en marcha “al día siguiente” 
desde que se conceda la po-
sibilidad de que el municipio la 
albergue.

“Si pensamos en potenciar 
el sector, con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 
Tres Cantos la candidatura elegi-
da”, ha concluido Jesús Moreno.
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si pensamos en potenciar  
el sector con neutralidad, con 
transparencia y con rigor, será 

tres cantos la candidatura elegida

El alcalde de Tres Cantos pone en valor su futura candidatura para albergar la Agencia Espacial

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

Pese a que Pedro Sánchez descartó

la Comunidad de Madrid para albergar

el organismo, el alcalde, Jesús Moreno

destaca la “esperanza  y la ilusión” con

la que van a seguir trabajando en este proyecto’

Tres Cantos seguirá 
luchando por ser 
La Sede de la Agencia 
Espacial Española

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-policia-de-alcobendas-activa-su-plan-de-seguridad-para-verano-68879.aspx
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Acuerdo para ampliar la línea C4B 
de Cercanías
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El Centro Cultural Picasso presenta 
sus nuevas obras para este mes
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Raúl García Pierna, de Tres Cantos 
a la Vuelta a España
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¿Crees que Tres Cantos 
debería tener la Estación 

Aeroespacial?

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO
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¿QUÉ HA PASADO? ¿POR QUÉ A PASADO? ¿SE EXPANDE EL UNIVERSO? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN TERUEL? ¿EXISTE TERUEL? ¿QUE LE PASA A SÁNCHEZ? ¡ESTAMOS TONTOS O QUE!

¿Y LA AGENCIA ESPAÑOLA AEROESPACIAL? ¿TIENEN MÁQUINA DEL CAFÉ? ¿YA NO VAMOS A LA LUNA? ¿Y A MARTE? ¿CUANTO GASTA UN COHETE?

¿QUE OPINA JESÚS M
ORENO? ¿ESTA AYUSO CABREADA? ¿YA NO VAM

OS A LA LUNA? ¿HAY VIDA EN M
ARTE?¿I
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NO SE SI QUE 
DESPEGUE DE AQUÍ...

...O SE ESTRELLE 
AQUÌ

¿PAPA?

IF, IF, BETWEEN*

* HABER ESTUDIAO 
INGLÉS

¡¡¡PETER HERE!!!
¡¡¡PETER HERE!!!*

I MADRIz

P.V.P: 0.60 €

¿LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA 
PODRÁ ESTAR EN MADRID?

TRES CANTOS SIGUE EN LA CARRERA POR ALBERGARLA
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Javier Del Llano

Hablamos con Alejandro Sánchez, diputado 
de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

“La Comunidad de Madrid debe mejorar 
la movilidad del eje de la mano de todas 
las administraciones implicadas”

Dancausa: “El nuevo acuerdo marco 
tendrá una mejor calidad”
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https://www.soydemadrid.com/noticias-tres-cantos/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



