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“Cómo vamos a perdonar 
a todos aquellos que han 
querido deliberadamente, 
y sabiendo lo que hacían, 
romper la unidad  
de España”

Lucía S. Fernández
Nos adentramos en materia política de la mano de la presidenta del PP  
de San Sebastián de los Reyes, quien nos abre las puertas de su carrera  
política y comparte la ilusión de estar en la Asamblea de Madrid 

Clara Pacheco
@Clara_PF
La presidenta del Partido Po-
pular en San Sebastián de los 
Reyes, Lucía S. Fernández, nos 
abre las puertas para conocer 
como fueron sus inicios en 
el mundo de la política. Ade-
más, comparte con Televisión 
de Madrid la responsabilidad 
e ilusión que supone formar 
parte de la Asamblea de Ma-
drid y, sobre todo, “estar en el 
equipo de Isabel Díaz Ayuso”. 
También aprovechamos para 
desgranar los principales pro-
blemas que, según la presi-
denta, azotan a su municipio, 
así como los ideales que per-
siguen desde su partido para 
mejorar la ciudad. 

“Me afilié de forma oficial al 
Partido Popular en el año 2004. 
A partir de ahí empecé a cola-
borar en todas las campañas 
electorales, en el día a día...”. 
Tras viajar fuera unos años lle-
nos de aprendizajes y nuevas 
experiencias, Lucía regresó a 
España para entrar a formar 
parte del equipo de gobierno 
en el mandato de 2011/2015 
como concejala de Juventud, 
Infancia y Mujer e Igualdad, 
“la experiencia fue fabulosa, el 
poder compartir tiempo, horas 
de trabajo y quebraderos de 
cabeza con los funcionarios 

del Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes. Aprendí 
muchísimo”. 

 
Candidata a la Asamblea 
de Madrid
Tras perder las siguientes elec-
ciones, poco a poco Lucía fue 
cobrando relevancia dentro 
del partido, empezando como 
portavoz y acabando como 
presidenta del mismo. “Luego 
he tenido el enorme orgullo de 
formar parte de la candidatura 
a la Asamblea de Madrid. Y os 
digo una cosa, ir en la candida-
tura de Isabel Díaz Ayuso, con 
todo su equipo, y lo que ello 
representa es un orgullo y, so-
bre todo, es un reconocimiento 
al trabajo que se hace por par-
te del PP de San Sebastián de 
los Reyes. Para mi no es un re-
conocimiento tanto a mi labor, 

porque sería inexistente si no 
fuera por el excelente equipo 
humano que forma parte del 
partido municipal”.  Así mismo, 
la presidenta popular muni-
cipal afirma que, el objetivo 
principal de este nuevo cargo 
al lado de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, es se-
guir trabajando para los san-
seros, “mis obligaciones no se 
van a ver alteradas, sino que 
se van a ver reforzadas”. 

Además, ya en el ecuador 
de la legislatura, hemos po-
dido conocer el balance que 
hacen los populares sobre el 
equipo de gobierno y sus ac-
tuaciones en la ciudad. “En 
los dos años que llevamos se 
han dado mandatos mera-
mente políticos. Ha cambiado 
el paradigma social, sanitario 
y económico a nivel mundial, 

y este equipo de gobierno solo 
se ha preocupado por cum-
plir su acuerdo programático, 
sin cambiarlo y sin pensar en 

la realidad que supone para 
muchas familias de nuestra 
ciudad”. La presidenta hacía 
alusión a las ayudas a ERES y 
ERTES “que acaban de llegar. 
No sé si ni las habrán cobra-
do”, así como ayudas a empre-
sas y autónomos que afirma 
que tampoco han llegado... 
“Es ahora cuando se están in-
tentando poner las pilas”.

“No” a los indultos  
de Sánchez
Así mismo, Lucía nos cuenta 
cómo fue la concentración ce-
lebrada contra los indultos que 
quiere aprobar el Gobierno 

de Pedro Sánchez, una movi-
lización en la que afirma que 
“cómo vamos a perdonar a to-
dos aquellos que han querido 

deliberadamente, y sabiendo 
lo que hacían, romper la uni-
dad de España. Ha costado 
mucho cerrar heridas del pa-
sado en este país. Estos perso-
najes, porque no se les puede 
llamar de otra manera, tienen 
que estar en la cárcel, tienen 
que pagar por el daño que han 
hecho”. 

“Me afilié de forMa 
oficial al Partido PoPular 
en el año 2004. a Partir de 
ahí eMPecé a colaborar 
en todas las caMPañas”

lucía fernández

Lucía Fernández Presidenta del PP de San Sebastián de los Reyes
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“Cómo vamos a perdonar 
a todos aquellos que han 
querido deliberadamente, 
y sabiendo lo que hacían, 
romper la unidad  
de España”

Lucía S. Fernández

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-s-fernandez-como-vamos-a-perdonar-a-todos-aquellos-que-han-querido-deliberadamente-y-sabiendo-lo-que-hacian-romper-la-unidad-de-espana-45172.aspx
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San Sebastián de los Reyes pide  
a la Comunidad la celebración  
de los encierros de agosto

Podemos denuncia ante la fiscalía de 
Medioambiente al Ayuntamiento 
El consistorio ha autorizado la 
caza con arco de jabalíes en la 
urbanización de Ciudalcampo 

La Policía cree que podría ser 
un suicidio pero no cierran la 
investigación

Destinados a la 
Asociación para 
la lucha contra 
el síndrome de 
Treacher-Collims

Encierros de agosto 

Reciclando tapones y cápsulas
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde 
de San Sebastián de los Reyes, ha firmado 
una carta dirigida a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Piedad MIlicua
El hombre de 66 los que desapareció el lunes en 
San Sebastián de los Reyes ha sido encontrado sin 
vida, según la asociación SOS Desaparecidos.

Carlos Ruiz

Encuentran muerto 
al hombre de que 
había desaparecido

Tapones de plástico y 
cápsulas de café con 
fines solidarios 

Piedad Milicua
@Piedad92
Podemos ha denunciado ante la Fisca-
lía de Medioambiente al Ayuntamiento  
de San Sebastián de los Reyes por au-
torizar la caza con arco de jabalíes en 
la urbanización de Ciudalcampo, con 
permiso de la Comunidad de Madrid. Si 
quieres saber más, sigue leyendo. 

“El Ayuntamiento 
no ha instalado 
ningún cartel 

ni ha hecho un 
bando municipal” 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/podemos-denuncia-ante-la-fiscalia-de-medioambiente-al-ayuntamiento-de-san-sebastian-de-los-reyes-45207.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/encuentran-muerto-al-hombre-de-san-sebastian-de-los-reyes-que-habia-desaparecido-44825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/tapones-de-plastico-y-capsulas-de-cafe-con-fines-solidarios-en-san-sebastian-de-los-reyes-44813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-pide-al-gobierno-de-la-comunidad-la-celebracion-de-los-encierros-de-agosto-44807.aspx
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“Es muy grave que el equipo de 
gobierno abandone así a los vecinos 
de San Sebastián de los Reyes”

San Sebastián aprueba más de 
24 millones de euros para las 
actuaciones en la ciudad
Se harán 115 actuaciones en la ciuda

174 personas menos que en abril

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El grupo Izquierda Independiente de-
nuncia que el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes solo ha gas-
tado la mitad del dinero destinado a 
Asistencia y ayuda Social.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Gobierno de San Sebastián de los 
Reyes “aborda la mayor modificación 
de crédito aprobada en la historia de 
la ciudad”, explica Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero en sus redes sociales. 
Se han aprobado más de 24 millones 
de euros para San Sebastián de los 
Reyes y 115 actuaciones en la ciudad 
que afectan a 17 areas diferentes. 

“En última 
instancia, también 

van a invertir 
1.100.000 euros 
para los centros 

educativos” 

Carlos Ruiz

El paro baja en Sanse 
Sebastián de los Reyes

La Policía desmonta 
una banda que  
usaba vehículos 
caleteados para 
distribuir  
cocaína

Alejandro Ruz
El descenso de los casos de 
pandemia en San Sebastián 
de los Reyes se ha visto re-
flejado directamente con la 
bajada en las cifras del paro. 
Es el tercer mes consecutivo 
en el que las cifras siguen 
descendiendo, y la tendencia 
es que lo siga haciendo so-
bre todo en los meses de ve-
rano. El total de parados ac-
tuales en Sanse es de 4.659, 
lo que supone 174 personas 
menos que en abril. Mejorar Sanse desde 

propuestas reales y concretas
Juan Angulo, Concejal y 
Portavoz de Podemos San 
Sebastián de los Reyes

El escándalo de los tanatorios/
crematorios 
Grupo Municipal PP San 
Sebastián de los Reyes

No apoyaremos que los 
vecinos estén al capricho 
político
Grupo Municipal VOX San 
Sebastián de los Reyes

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA 
INdEPENdIENTE 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)

San Sebastián de los Reyes cuenta 
con un único cementerio, el de la calle 
Real, totalmente colapsado. Sin em-
bargo, lejos de construir un nuevo...

Modificación de Crédito de más de 
24M€ se lleva a Pleno extraordinario 
con medidas más de autobombo del 
equipo de gobierno, que inversiones apropiadas al 
momento actual...

Hay una frase que resuena en mi día 
a día y que he comentado en algunas 

ocasiones con compañeros y compañeras a nivel 
local y a nivel autonómico porque expresa perfec-
tamente nuestra función como fuerza...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/es-muy-grave-que-en-este-ano-de-necesidad-social-el-equipo-de-gobierno-abandone-asi-a-los-vecinos-de-san-sebastian-de-los-reyes-45182.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-paro-baja-en-sanse-44435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-policia-nacional-desmonta-una-banda-que-usaba-vehiculos-caleteados-para-distribuir-cocaina-44490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-aprueba-mas-de-24-millones-de-euros-para-las-actuaciones-en-la-ciudad-44838.aspx
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La Policía de Alcobendas contará 
con nuevas pistolas taser

Asociaciones de vecinos convocan 
una marcha contra el plan de 
construcción de Valdelatas 

Se incorporan pistolas taser de número 7 y una cámara de grabación

El plan ha provocado diversas denuncias

La iniciativa es una nueva 
versión de la que ya se hizo 
anteriormente

Policía de Alcobendas

Zona de juegos infantiles 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La policía Local de Alcobendas ha adquirido 
unas nuevas pistolas eléctricas de tipo taser 
con el objetivo de disuadir y aumentar la se-
guridad en la ciudad. 

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Alcobendas refuerza la se-
guridad vial a la hora de cruzar los pasos de 
peatones en el entorno de los centros escolares.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Alcobendas fortalece 
la seguridad vial en 
los pasos de peatones

Las piscinas de 
Alcobendas cuentan 
con una zona  
de juegos 
infantiles

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las asociaciones vecinales y ecologis-
tas de Alcobendas van a celebrar una 
marcha “reivindicativa y de defensa” 
de la zona verde de Los Carriles de 
Alcobendas, en el entorno del monte 
de Valdelatas. Si quieres saber más 
sigue leyendo.

“El actual Gobierno 
de Alcobendas 
ha presentado 

su proyecto 
urbanístico 
Valgrande” 

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)

Recuperamos las políticas 
de vivienda pública en 
Alcobendas
Rafael Sánchez Acera. 
Alcalde de Alcobendas

Plan estratégico para 
recuperar el pasado cultural
Grupo mmunicipal de Unidas 
Podemos Alcobendas

Ciudadanos Alcobendas sigue 
centrado en lo importante
Grupo municipal de 
Ciudadanos Alcobendas

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

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

TRIBUNA

Hace unos días presentamos el que 
será el nuevo barrio de Alcobendas: 
Valgrande. Un desarrollo urbano mo-

derno y sostenible con el que tendremos una amplia 
oferta de vivienda accesible. 

Desde Ciudadanos seguimos centra-
dos en una política fiscal contenida 
para nuestros vecinos, muy alejada 
del futuro panorama que nos pre-
senta el gobierno de Pedro Sánchez 
a todos los españoles con subidas de impuestos. En 
la última sesión plenaria del ayuntamiento de Alco-
bendas, el grupo municipal de Ciudadanos lo dejó 
muy claro, no es momento de mayor presión fiscal 
para los autónomos y las empresas...

Por la Calle Picatrés debió de apare-
cer dentro de un recinto amurallado 
de árabes de Hispania los primeros 

núcleos compactos de población en Alcobendas. 
900 años después el casco histórico yace sin patri-
monio histórico más allá de la Iglesia...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-de-alcobendas-contara-con-nuevas-pistolas-taser-44919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-fortalece-la-seguridad-vial-en-los-pasos-de-peatones-44632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/asociaciones-de-vecinos-convocan-una-marcha-contra-el-plan-de-construccion-de-valdelatas-en-alcobendas-44856.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/las-piscinas-de-alcobendas-cuentan-con-una-zona-de-juegos-infantiles-44431.aspx
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La Policía Local de Alcobendas será 
la primera en España de fomentar la 
donación de médula ósea

El IES Giner de los Ríos tiene la 
última tecnología para mejorar 
la educación
Madrid ha centrado la convocatoria en 
iniciativas que impulsen las TIC 

El barrio dará respuesta a la 
demanda de vivienda pública 
de la ciudad

Se va a realizar una jornada para formar a cargo de una profesional

Los vinilos que llevará la Policía 

Reunión en el Ayuntamiento 

Casa de la mujer de Alcobendas
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Policía Local de Alcobendas va a ser la 
primera Policía Local de España que fomen-
tará la donación de médula ósea a los ciu-
dadanos, trabajadores y visitantes.

Perros policía 
vuelven a las aulas 
de la Fundación 
Jardines de España

La Casa de la Mujer impulsa el proyecto `Alcobendas 
contra la brecha salarial´

Carlos Ruiz
Una maqueta de 14 metros cuadrados muestra 
cómo será Valgrande, el nuevo desarrollo urba-
no equilibrado y sostenible de Alcobendas.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El nuevo barrio de 
Alcobendas se llamará 
Velgrande

Alcobendas ofrece su 
ayuda al proyecto  
`Oxígeno para  
la India´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Casa de la Mujer ha 
impulsado el proyecto `Al-
cobendas contra la brecha 
salaria´ con el objetivo de 
tratar uno de los temas cla-
ves para las empresas de 
Alcobendas y que es cómo 
abordar la desigualdad de 
género en el trabajo. Si 
quieres saber más sigue 
leyendo.

Carlos Ruiz
El consejero de Educación y Juven-
tud y portavoz del Gobierno en fun-
ciones, Enrique Ossorio, ha presenta-
do la convocatorio 2021/2002 en el 
IES Giner de los Ríos de Alcobendas, 
donde ha conocido el proyecto de in-
novación Aula del Futuro que se de-
sarrolla en el centro.  

“Instrumentos que 
faciliten el uso de 

los medios digitales 
en el proceso de 

enseñanza” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-local-de-alcobendas-sera-la-primera-en-espana-de-fomentar-la-donacion-de-medula-osea-44822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-nuevo-barrio-de-alcobendas-se-llamara-velgrande-44348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ies-giner-de-los-rios-de-alcobendas-tiene-la-ultima-tecnologia-para-mejorar-la-educacion-44548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-ofrece-su-ayuda-de-emergencia-al-proyecto-oxigeno-para-la-india-44189.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/perros-policia-vuelven-a-las-aulas-de-la-fundacion-jardines-de-espana-de-villanueva-de-la-canada-44395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-casa-de-la-mujer-impulsa-el-proyecto-alcobendas-contra-la-brecha-salarial-44276.aspx
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura 
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos 
made In eu

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelven-las-discotecas-la-gente-tiene-que-venir-a-comprobar-que-el-ocio-nocturno-es-seguro-45241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-pide-investigar-el-agujero-de-barajas-44855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-renovara-en-11000-sanitarios-44836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/impuestos-made-in-eu-44950.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/aportar-valor-45250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-se-pone-las-botas-nuevas-medidas-y-mas-sanciones-45333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carballedo-presidenta-en-la-nueva-legislatura-en-la-asamblea-de-madrid-44656.aspx
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-y-carrefour-se-unen-en-la-creacion-de-empleo-44859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-unica-comunidad-que-reduce-las-okupaciones-44839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-amplia-el-servicio-de-autocitas-a-los-mayores-de-48-anos-pide-la-tuya-44912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-cuatro-guardias-civiles-en-madrid-por-presunta-extorsion-44847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-extiende-la-preocupacion-por-la-toxicidad-del-amianto-del-metro-a-los-colegios-de-madrid-44880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-alumnos-madrilenos-indignados-con-el-examen-de-matematicas-ii-en-la-evau-44823.aspx
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rebeca Juez.

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

Imprime: COMECO

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

por Alba Exposito                                                                 

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/hemos-tocado-techo-45247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/in-memoriam-olivia-y-anna-45054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lgtb/por-que-la-lucha-lgbt-45112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mientras-negais-la-violencia-de-genero-nos-asesinan-nos-descuartizan-y-matan-a-nuestras-hijas-44911.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-herencia-de-los-malos-politicos-45260.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-tricount-estas-vacaciones-nadie-paga-de-mas-44999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/exprime-tu-lado-mas-creativo-con-canva-44982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-running-no-te-motiva-dale-un-plus-corriendo-por-tu-vida-44952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/tiempo-de-e3-45261.aspx


Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

Del 18 al 27 de junio
Madrid Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.
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El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.
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Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.
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Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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Amanda Avilés
La música conquista los rin-
cones de Tres Cantos este 
mes de junio. Este sába-
do 12 de junio, a las 20:00 
horas en el Teatro del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez, 
arranca una nueva edición 
del Festival de Jazz In&Out.

Alcobendas acoge ‘Contra 
la nostalgia. La elección 
de Ramón Masats’
Una exposición fotográfica que se podrá 
visitar a partir del 17 de junio

Podrán visitarse hasta el 24 y 28 de junio, respectivamente

Las muestras estarán disponibles hasta final de mes

Masats ha sido Premio Nacional de Fotografía 2004 y Premio Internacional de Fotografía 2020
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“Andrea Motis 
Quintet, 

Flamenco Leaks, 
Tara & The Jazz 
Bombs, Dixie 

Cream Jazz 
Band y Spirits 

Jazz Band, 
son los grupos 

invitados en esta 
edición de 2021” 

Ángel Gómez

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
A partir del próximo 17 de junio, el Centro de 
Arte Alcobendas acoge la muestra ‘Contra la 
nostalgia. La elección de Ramón Masats’, 
uno de los grandes nombres de la fotografía 
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Premio Nacional de Fotografía 2004 y Pre-

mio Internacional de Fotografía Alcobendas 
2020, ha sido el propio Ramón Masats quien, 
con la perspectiva lúcida de sus noventa 
años, se ha encargado personalmente de 
la selección de las obras recogidas en esta 
exposición que ahora llega a Alcobendas y 
está incluida dentro de PhotoEspaña 2021.

Tres Cantos 
relanza el Festival 
In&Out con cinco 
conciertos de jazz

¡Estas serán las 
nuevas actividades 
del Parque de 
los Héroes de 
Colmenar Viejo!

Naturaleza y la fotografía de Ontañón, en las nuevas 
exposiciones del Centro Cultural Picasso

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El I Certamen 
de Cine Corto 
de Tres Cantos 
repartirá 12.500 
euros en premios

Alcobendas pone en 
marcha ‘Silenciadas’, 
una exposición 
interactiva contra la 
violencia de género

“La exposición estará 
disponible hasta el 30 

de octubre de 2021 en el 
Centro de Arte”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-acoge-contra-la-nostalgia-la-eleccion-de-ramon-masats-44685.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-i-certamen-de-cine-corto-de-tres-cantos-repartira-12500-euros-en-premios-44749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-relanza-el-festival-inout-con-cinco-conciertos-de-jazz-45019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-pone-en-marcha-silenciadas-una-exposicion-interactiva-contra-la-violencia-de-genero-44412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/estas-seran-las-nuevas-actividades-del-parque-de-los-heroes-de-colmenar-viejo-44776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/naturaleza-y-la-fotografia-de-ontanon-en-las-nuevas-exposiciones-del-centro-cultural-picasso-44745.aspx


\\ 18 \\// Junio 2021 //  

Estas pertenecen a las Bases de las Subvenciones 2021 
que se han aprobado el martes 8 de junio

Deporte en Colmenar Viejo
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Tres Cantos celebra 
el ‘Día Mundial 
de la Bicicleta’

Colmenar Viejo ofrece ayudas a entidades deportivas 
con valor de 320.000€

diana Serrano
El martes 8 de junio, el Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo 
ha aprobado unas ayudas 
con un valor de 320 mil eu-
ros, que se concederán gra-
cias a las Bases de las Sub-
venciones 2021. Estas serán 
concedidas a clubes y entida-
des de este ámbito, además, 
tendrán como puntuación 
añadida, aquellos que hagan 
descuentos por...
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El club busca nuevas 
incorporaciones para la cantera  
de cara a la temporada 2021/2022

Se dividirá por quincenas en julio 
y agosto

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano
@disego_11

Abierto el plazo de 
inscripción para la Escuela 
de fútbol de Colmenar Viejo

Estos son los campus 
de verano que ofertan en 
San Sebastián de los Reyes“Tortosa busca 

visibilizar su caso 
para tener el apoyo 

necesario hasta 
conseguir que se 

haga justicia”

diana Serrano
@disego_11
Jesús Tortosa explica su situa-
ción y cómo se ha visto en-
vuelto en una gran polémica 

por temas políticos en los que 
no está implicado. Dicha polé-
mica le deja fuera de las Olim-
piadas, por lo que ahora lucha 
por recuperar su plaza.

El taekwondista ha sellado para España el billete a Tokio 
tras quedar 2º en el ránking olímpico, sin embargo, la 
Federación Española no le llevará al país nipón
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Entrevista con Jesús Tortosa desde los estudios de Televisión Madrid

Jesús Tortosa 
Taekwondista
“Estamos en un deporte que 
es un arte marcial donde 
prima el respeto y el honor, 
y esto no tiene nada de 
respeto, ni de honor”

Jesús Tortosa 
Taekwondista
“Estamos en un deporte que 
es un arte marcial donde 
prima el respeto y el honor, 
y esto no tiene nada de 
respeto, ni de honor”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/jesus-tortosa-taekwondista-estamos-en-un-deporte-que-es-un-arte-marcial-donde-prima-el-respeto-y-el-honor-y-esto-no-tiene-nada-de-respeto-ni-de-honor-45130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-escuela-de-futbol-de-colmenar-viejo-44337.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/estos-son-los-campus-de-verano-que-ofertan-en-san-sebastian-de-los-reyes-44355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-celebra-el-dia-mundial-de-la-bicicleta-44452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-ofrece-ayudas-a-entidades-deportivas-con-valor-de-320000-44811.aspx
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El Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo se ilumina por el Día 
Mundial del Donante de Sangre

El alcalde de Colmenar 
Viejo visita las residencias 
de mayores del municipio

Para comercios, autónomos, 
nuevos emprendedores y 
ganaderos

Fachada del Ayuntamiento
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Ángel Gómez 
El Día del Donante de Sangre, los 
vecinos han podido donar sangre du-
rante el 14 de junio, en el autobús 
decidado a este fin. 

Ángel Gómez 
@angelgomezap
Ha comenzado hoy una ronda de 
visitas por todas las residencias de 
mayores y centros asistenciales del 
municipio para conocer la situación 
en ellos tras haberse producido la va-
cunación de los residentes, personal 
sanitario y asistencial. 

“Podría abrirse 
la posibilidad 

de visitar a 
los residentes 
dentro de sus 
habitaciones” 

Ángel Gómez 
@angelgomezap

Llegan las ayudas del 
Plan Reinicia 21 a 
Colmenar Viejo

La Piscina de Verano 
de Colmenar Viejo 
abre el próximo 18 de 
junio

Ángel Gómez 
El BOCM (Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid) 
publicará mañana las bases 
del plan de ayudas Reinicia 
21, dotado con 1,7 millones 
de euros. Si quieres saber 
cómo y dónde solicitar esta 
ayuda continúa leyendo a 
través de nuestra web.

El despropósito del parque del 
Cerrillo
Ganemos Colmenar Viejo

Plan Reinicia 21
Isabel Álvarez díaz, concejal 
de Economía y Empleo

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
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)

Desde la Concejalía de Economía 
y Empleo lanzamos la convocato-
ria de ayudas Reinicia 21, dotada 
con 1,7 millones de euros, dirigida 
a autónomos, comercios, nuevos 

emprendedores y ganaderos.  En 2020 fuimos 
de los primeros ayuntamientos cuyo presupuesto 
contempló ayudar al comercio, y con Reinicia 21 
continuamos apoyando a autónomos y pequeñas 
empresas que con los efectos de la pandemia...

No parece lo más apropiado que 
el alcalde aproveche el Día Mun-
dial del Medio Ambiente para in-
augurar el Parque de El Cerrillo.
En el Parque de El Cerrillo prima 
el hormigón y las construcciones 
artificiales.

Un parque que se ha construido con unos des-
niveles tremendos, y en el que, en lugar de 
adaptar el espacio al terreno, se ha adaptado 
el terreno a los deseos del alcalde, llenándolo 
todo de enormes taludes...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-fachada-del-ayuntamiento-de-colmenar-viejo-se-iluminara-de-rojo-por-el-dia-mundial-del-donante-de-sangre-45203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/llegan-las-ayudas-del-plan-reinicia-21-a-colmenar-viejo-44599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-piscina-de-verano-de-colmenar-viejo-abrira-el-proximo-18-de-junio-44641.aspx
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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La piscina de Tres Cantos abre 
con el 50% de aforo

Tres Cantos crea un proyecto 
para dar apoyo psicológico a 
los alumnos de Secundaria

La entrada solo será válida para el día de su expedición

En el primer trimestre de 2021 
se han dado un total de 276 
infracciones

La actividad se 
realizará en dos 
turnos de 15 personas

Piscina municipal de Tres Cantos
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Desde el 14 de junio, se abre la tem-
porada estival en las piscinas munici-
pales. Hasta el 12 de septiembre, los 
tricantinos podrán disfrutar del baño 
al 50% de su aforo.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Con motivo de la pandemia de la 
Covid-19, muchos jóvenes y ado-
lescentes están sufriendo trastornos 
emocionales. Por ello han concluido 
la importancia de la detención tem-
prana de los problemas emocionales 
en la gente joven y adolescentes. Si 
quieres saber más sigue leyendo.

“Un plan de 
choque que 

les ha llevado 
a comprender 
la situación y a 

revertirla”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Tres Cantos baja su 
criminalidad en 4,5 

Taller infantil sobre 
un huerto familiar

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Según el balance de crimi-
nalidad del primer trimestre 
de 2021, publicado por el 
Ministerio, en Tres cantos 
se han producido un total 
de 276 infracciones pena-
les. La criminalidad en ha 
bajado respecto al período 
anterior en 4,5 puntos. Si 
quieres saber más sigue 
leyendo.

Utilización torticera de sus 
propias normas
Ganemos Tres Cantos

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL 
CIUdAdANOSNO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
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)

En el último Pleno, la utilización 
torticera de sus propias normas, 
por parte del equipo de gobier-
no y de Jesús Moreno fue a más. 
Se lo dijimos y se sintieron mo-
lestos, negándolo airadamente. 
Contamos aquí datos y hechos y que cada cual 
saque sus propias conclusiones.
En Tres Cantos nos hemos regido durante 25 
años por el “Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento” de las administraciones locales, el 
ROF que, con sus defectos, es una norma bas-
tante bien pensada. Razón por la cual lleva tan-
tos años en vigor. Existía un “Reglamento Or-
gánico Municipal” de Tres Cantos -el ROM- que, 
básicamente, era un resumen del Reglamento 
general. Cuando surgían dudas con el ROM se 
resolvían con el ROF, su hermano mayor. Pero, 
no debía sentirse cómodo el alcalde con esa 
norma y decidió hacer un nuevo Reglamento 
Municipal. Por aquello de que no fuese una de-
cisión unilateral del PP, negoció con engaños 
el voto afirmativo del Grupo socialista que, su-
ponemos, se habrá arrepentido mil veces de 
dárselo. Es decir, básicamente, se trata de una 
norma propia del grupo popular con escasísi-
mos retoques, impuesta gracias a su mayoría 
absoluta. Todos los grupos estamos en contra y 
nos quejamos continuamente, pero ellos están 
encantados...

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-piscina-de-tres-cantos-abre-con-el-50-de-aforo-45190.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-baja-su-criminalidad-en-45-puntos-44738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-organiza-un-taller-infantil-sobre-un-huerto-familiar-44637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-crea-un-proyecto-para-dar-apoyo-psicologico-a-los-alumnos-de-secundaria-44687.aspx
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“La obligación del 
Ayuntamiento es defender 
el bienestar de la ciudadanía 
tricantina”

Vecinos de Tres Cantos solicitando medidas al Ayuntamiento de Tres Cantos
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Piedad Milicua
@piedad92
Tres Cantos, al igual que otros 
municipios e incluso la propia 
ciudad de Madrid, lleva más 
de un año con el único ambu-
latorio de urgencias de la Se-
guridad Social cerrado, lo que 
supone una auténtica travesía 
para los vecinos de esta ciudad 
si tienen una urgencia. 

Si hay una urgencia, la úni-
ca posibilidad que tienen los 
tricantinos es cogerse el co-
che y acercarse hasta Madrid 
al Hospital La Paz que se en-
cuentra a casi 20 km de este 
municipio de la Comunidad. Y 
eso si existe la posibilidad de ir 
en coche y la carretera no está 
atascada, pues llegar a las ur-
gencias del hospital de la capi-
tal puede convertirse en toda 
una travesía, algo en lo que 
tampoco ayudan los servicios 
de Tres Cantos, pues tal como 
nos cuenta Javier Sanmiguel, 
concejal de Podemos en el 
Ayuntamiento: “existen am-
bulancias UVI que no cuentan 
con el personal adecuado, es 
como tener un coche de Fór-
mula 1 con una persona que 
no tiene carnet de conducir”. 

Por eso los vecinos de Tres 
Cantos han decidido unirse y 
crear la Plataforma en Defen-
sa de la Sanidad Pública, la 
cual ya ha llevado a cabo va-
rias concentraciones frente al 

tes vídeos en los que se veía a 
un helicóptero aterrizar en di-
chas instalaciones para poder 
trasladar al afectado a La Paz, 
cuando, curiosamente, el cen-
tro ambulatorio de urgencias 

se encuentra a escasos 500 
metros de este polideportivo. 
A pesar de todo el esfuerzo de 
los médicos y los medios que 
se pusieron a su disposición, 
finalmente falleció.

den que las responsabilidades 
son de la Comunidad de Ma-
drid, su consistorio debería ha-
ber insistido en la reapertura 
de este servicio tan necesario. 
“La obligación del ayuntamien-
to es defender a la ciudadanía 
tricantina”, afirma Sanmiguel. 

Un terrible suceso 
sin urgencias
Hace una semana un terrible 
suceso ocurría en el Polide-
portivo de La Foresta, en el 
que un tricantino de unos 40 
sufría un infarto mientras ju-
gaba al tenis. Los vecinos de 
los alrededores llenaron las 
redes sociales con impactan-

“Los vecinos
de Tres canTos se han 
concenTrado en varias 
ocasiones deLanTe deL 

ambuLaTorio para pedir su 
reaperTura” 

Tres Cantos sin urgencias 
durante más de un año 
Tres Cantos sin urgencias 
durante más de un año 
“La obligación del 
Ayuntamiento es defender 
el bienestar de la ciudadanía 
tricantina”

ambulatorio de urgencias en 
la que ha habido una afluen-
cia de más de 700 personas, 
según sus propios datos. “Este 
servicio [las urgencias de am-
bulatorio] sí era usado por los 
vecinos de Tres Cantos. Tanto 
por las familias con los niños 
más pequeños como por las 
personas más mayores”, nos 
explica Manuel Cantón, uno 
de los vecinos dentro de esta 
plataforma. 

Tanto Podemos como la pro-
pia plataforma vecinal acha-
can al Ayuntamiento el no 
haber hecho lo suficiente por 
la reapertura de este centro 
pues, aunque ambos entien-

El cierre del ambulatorio supone que si hay una 
urgencia haya que trasladarse al Hospital de la 
Paz,

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-sin-urgencias-durante-mas-de-un-ano-la-obligacion-del-ayuntamiento-es-defender-el-bienestar-de-la-ciudadania-tricantina-45242.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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