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Alejandro Ruz
Como ya adelantó Soy De, 
este verano en San Sebatián 
de los Reyes el chapuzón sal-
drá más caro.La excusa ya la 
conocemos de sobra, un tal 
covid. Y es que, debido a la 
pandemia, se han realizado 
obras para habilitar una serie 
de infraestructuras a las cuáles 
se les achacan el aumento de 
precio. Es cierto que el agua es 
nuestro tesoro líquido, un bien 
muy valorado que en verano 
escasea y por el cuál indirec-
tamente aumenta su precio. 
Será por ello que en esta épo-

ca estival los vecinos de Sanse 
que quieran darse un chapu-
zón deberán de rascarse el 
bolsillo: “`los gastos derivados 
de la adaptación a los aforos 
limitados son consecuencia del 
cambio de situación respecto 
a 2019”, señala el concejal de 
Deportes, Ángel Buenache, 
quien asegura que “desde el 
consistorio se están realizando 
reformas para poder cumpli-
mentar con el aforo y la segu-
ridad de las instalaciones”.
Apertura 
Las piscinas de verano que 
pertenecen al Polideportivo 

Municipal de Dehesa Boyal 
abrieron sus puertas el día 31 
de mayo, y el aforo se ha au-
mentado a un 60%, una subida 
mínima en comparación al del 
año anterior. Además, el con-
cejal de Deportes explica que 
“hay distintas mejoras como la 
nueva zona lúdica de agua para 
los usuarios más pequeños”, 
algo que desmienten desde la 
empresa Aossa Sport, quien es 
la encargada al 50% de la ex-
plotación de la piscina junto al 
Ayuntamiento: “Las obras no 
son en la zona lúdica de agua, 
sino que se trata de una tiroli-

na independiente”, 
aseguran desde el 
centro deportivo.

Por otro lado, 
El Ayuntamiento 
de San Sebastián 
de los Reyes va a 
seguir subvencio-
nando la entrada a 
la piscina para los 
vecinos que este 
empadronados, el 
precio se situará 
en 5,90€ según 
nos cuentan desde 
Aossa Sport, aun-

que este precio solo da acce-
so únicamente a la piscina de 
verano, si se quiere acceder a 

la cubierta el bono de 10 baños 
se queda en 56€. Para aquellos 
cuyas edades estén compren-
didas entre los seis y diecisiete 
años, el precio será reducido a 
la mitad: 3,45€. En cambio, si 
quieres llevar a algún amigo a 
la piscina que no esté empadro-
nado o no sea de Sanse, la bro-
ma le saldrá por 16,20€ el día.

En cuanto a horarios, desde 
el 31 de mayo al 23 de junio la 

piscina abrirá desde las dos de 
la tarde hasta las ocho y me-
dia, a excepción de  sábado 
y domingos que abrirá a las 
once pero cerrará a la misma 
hora. Desde el 24 de junio 
hasta el 1 de agosto tendrá el 
mismo horario todos los días 
(11:00h-20:30h), y del 2 de 
agosto al 31 se cerrará media 
hora antes. Además tampoco 
estará abierta la piscina cu-
bierta. Hay que destacar que 
pese a que el aforo es limi-
tado, no habrá la opción de 
reserva, por lo que se prevén 
largas colas como ya sucedie-
ron los veranos anteriores.
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Piscinas de San Sebastián de los Reyes

Subidón del chapuzón

Los precios de la piscina se disparan

“San Sebastián 
de los Reyes 
va a seguir 

subvencionando 
la entrada a la 
piscina para 
los vecinos 
que esten 

empadronados”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/subidon-del-chapuzon-44060.aspx
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El “Orgullo Norte” 
se celebrará en San 
Sebastián de los Reyes

Nuevo centro deportivo 
en Club del Campo

Sanse construye un centro 
de Bienestar Social

Entrada prohibida en 
tres barrios para los 
vehículos pesados

Incautadas mil plantas 
de marihuana en un 
garaje de Sanse

La casa de Kiko Rivera 
desokupada

El proyecto cuneta con un 
presupuesto de 2.600.000 
euros

Kiko ha mostrado en sus redes 
los destrozos que le habían 
hechoÁngel Gómez

@angelgomezap
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha 
preparado una serie de actividades que comenzaron 
con la Exposición de Referentes LGTB VOICES y se 
prolongarán a lo largo de mayo y junio.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El hijo de la tonadillera ha tenido muchas pérdidas 
después de que tuviera que hacer una reforma a la 
casa y amueblarla de nuevo.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd 
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes co-
menzará a finales de años a construir un centro

Cristina Arribas
@informa_arribas

Diana Serrano
@disego_11 Carlos Ruiz
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Vecinos alertaron por el fuerte olor que emanaba del local
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Urbanización Club de Campo
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Se ha limitado en esta zona el estacionamiento

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-orgullo-norte-se-celebrara-en-san-sebastian-de-los-reyes-43639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/incautadas-mil-plantas-de-marihuana-en-un-garaje-de-sanse-43601.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-casa-de-kiko-rivera-desokupada-43878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-construira-un-centro-deportivo-en-la-urbanizacion-club-de-campo-43835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-construye-un-nuevo-centro-de-bienestar-social-43981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/entrada-prohibida-en-tres-barrios-para-los-vehiculos-pesados-43779.aspx
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LeyenDa

El Parque empresarial Valdelacasa 
lidera al municipio
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Concurso de recetas 
saludables

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Alcobendas, tercera 
ciudad que más crece 
económicamente

La Fundación Ciudad de 
Alcobendas quiere crear un 
recetario colectivo
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El Parque empresarial Valdelacasa lidera al municipio

Red de wifi gratuita 
por la ciudad

Alcobendas 
recopila todos los 
puntos de recarga 
de vehículos

Nuevos cursos 
de verano en la 
Universidad Popular

Espacio Cría, la nueva 
ayuda en Alcobendas 
para bebés

El objetivo es contribuir 
a la inclusión social

Son más de treinta los 
puntos que hay en este 
municipio

Se van a realizar siete 
cursos diferentes

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto 
en funcionamiento una plataforma de pro-
moción de la ciudad que además ofrece ac-
ceso a internet con tecnología inalámbrica.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La Universidad Popular Mi-
guel Delibes (UPMD) apro-
vecha el mes de julio para 
ofrecer cursos, que, en esta 
ocasión, son todos novedad. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Alejandro Ruz

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-es-la-tercera-ciudad-espanola-que-mas-crece-economicamente-44070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-ofrece-una-red-de-wifi-gratuita-por-la-ciudad-43732.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-recopila-todos-los-puntos-de-recarga-de-vehiculos-43688.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/concurso-de-recetas-saludables-en-alcobendas-43754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/nuevos-cursos-de-verano-en-la-universidad-popular-43784.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/espacio-cria-la-nueva-ayuda-en-alcobendas-para-bebes-43910.aspx
https://www.soy-de.com/noticias-comunidad-de-madrid/
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Decathlon invita a limpiar 
Alcobendas

Alcobendas tiene el parque de 
bomberos mas grande y moderno

Este acto se realiza por motivo del Día internacional de 
Medio Ambiente

La instalación cuenta con 2.429 
metros cuadrados

Es presencial y gratuito

No hay limitación de aforo

Alumnas del Instituto Francisco Giner de los Ríos
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Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El 6 de junio, Día mundial del Medioambien-
te, Decathlon organiza la 8ª Jornada de Vo-
luntariado Medioambiental e invita a que los 
madrileños se reúnan.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Ayuntamiento pone en marcha el curso para 
desempleados con el fin de facilitar su acceso al 
mercado laboral.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Curso de Marketing 
y Redes Sociales para 
desempleados

Seis alumnas 
premiadas por 
un proyecto 
sobre calidad 
del aire

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Alcobendas cuenta con el parque de 
bomberos más moderno y más gran-
de de toda la Comunidad de Madrid. 
La presidenta, el consejero de Justi-
cia e Interior y el alcalde. Con estas 
nuevas instalaciones se pone fin a 
una demanda ya planteada hace más 
de diez años.

Ayuso: “Este 
parque era una 
deuda histórica 
que se tenía con 

Alcobendas”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/decathlon-invita-a-limpiar-alcobendas-43796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/curso-de-marketing-y-redes-sociales-para-desempleados-de-alcobendas-43991.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-tiene-el-parque-de-bomberos-mas-grande-y-moderno-44024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/seis-alumnas-premiadas-por-un-proyecto-sobre-calidad-del-aire-43818.aspx
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“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

Adif realizará diversas obras 
de mejora que implicará el 
cierre de algunos tramos 

Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

Mónica García a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

 

“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

Clara Pacheco
@Clara_PF
El viceconsejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha 
anunciado que se han detectado casos 
con la nueva cepa india en la región.

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid pone en mar-
cha nuevos planes para ampliar el núme-
ro de contratos de Atención Primaria en 
la región, así como el aumento del salario 
para el personal sanitario.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

Más contratos y aumento de salario para la Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

Seis hospitales de 
Madrid dentro del 
top diez de España
La Comunidad de Madrid 
además tiene 20 de sus 
centros ubicados entre 
los 100 mejores

La utopía de Las 
criptomonedas

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

contra la inflación del dinero 
convencional y, por qué ne-
garlo, una oportunidad de ne-
gocio muy suculenta. 

Hay dos cosas que en mi
opinión todo el ser hu-

mano desea, y que cuando lo 
consigue es como si se queda-
ra durante un tiempo aneste-
siadx. 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-peor-momento-que-vivi-como-sanitaria-fue-cuando-nos-quedamos-sin-camas-de-uci-y-sabiamos-el-destino-que-les-quedaba-a-los-pacientes-44160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-nuevos-cortes-para-este-verano-en-cercanias-44100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-utopia-de-las-criptomonedas-44173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/seis-hospitales-de-madrid-dentro-del-top-diez-de-espana-44067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/reconocimiento-y-llevar-razon-44132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cepa-india-llega-a-la-comunidad-de-madrid-44040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-contratos-y-aumento-de-salario-para-la-atencion-primaria-de-la-comunidad-de-madrid-43941.aspx
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El incremento registrado en la región 
se sitúa 10 puntos por encima de la 
media nacional, con un 38,5%

El verano apura la necesidad de 
estas empresas de incorporar 
personal inmediatamente 

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

Antonio Zapatero:  
“El horario en hostelería 
y restauración se 
prolonga hasta la 1 de la 
madrugada”
En Madrid ha disminuido el 
número de casos en un 13%

Carlos Ruiz

Ana María Hernando
Con la llegada de la época estival, las grandes super-
ficies prevén un aumento de las ventas y por lo tanto 
necesitan incorporar inmediatamente personal.

Laura Ocaña
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Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

Presta atención o te 
quedas en tierra: Las líneas 
de Metro que cerrarán 
durante el verano

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

Tres alcaldes socialistas de 
la Comunidad de Madrid 
piden “rearmar el PSOE 
madrileño” 
Piedad Milicua
@piedad92
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Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada 

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha sido la región que ha regis-
trado un mayor aumento en las ventas del comercio mi-
norista en el último año, con un crecimiento del 48,6%.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lider-en-las-ventas-del-comercio-minorista-44046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presta-atencion-o-te-quedas-en-tierra-las-lineas-de-metro-que-cerraran-durante-el-verano-44065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-el-horario-en-hosteleria-y-restauracion-se-prolonga-hasta-la-1-de-la-madrugada-44009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cambios-en-la-itv-que-afectaran-a-los-conductores-43937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/leroy-merlin-ikea-y-decathlon-buscan-personal-para-este-verano-44130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-alcaldes-socialistas-de-la-comunidad-de-madrid-piden-rearmar-el-psoe-madrileno-44143.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Desde la 
redacción

No digo que el mundo real sea menos 
peligroso que el virtual, pero somos 
más conscientes de las consecuencias 
de nuestros actos.

En lo que llevamos de 2021, 14 muje-
res han sido asesinadas por violencia 
de género. Además, en una semana 
trágica, varios menores han quedado 
huérfanos...

A quien vive pobre por morir rico, llá-
menle ustedes borrico. Ancestral refrán 
y dicho popular coherente.

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

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.

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

Posse:  “¡Usted cree que soy una 
persona corrupta, quiero que me 
lo diga aquí!”
Afamada Noelia, en pocas ocasio-
nes, solo recuerdo a unos cuan-
tos, de la Gürtel, Granados,  and 
Company, hablar con tanta cara, 
jeta, rostro, befo como has habla-
do tú en el pleno del Ayuntamien-
to de este mes de, en este caso, 
tu honradez, tienes el mismo 
rostro que el Rey emérito cuando 
nos decía la importancia de pagar 

impuestos… 
Digo afamada, porque ya son co-
nocidos los enchufes a hermanos 
y familiares, subidas de sueldo a 
amigos, pago de horas extra a tus 
exnovios con dineros del pueblo, 
indulto de tributos públicos a em-
presas colaboradoras con la cau-
sa, pago de publicidades a medios 
felacientes, contratos menores a 
dedo para pagar favores, despedir 
al fedatario público de la honradez 
política: el interventor municipal... 

 por Esteban Hernando

...Apenas queda un mes de clase y todos 
los niños, como Elena, hemos aprendi-
do esto y más. Y al contrario de lo que 
pensaba la mayoría, hemos conseguido 
acabar el curso.
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LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mostoles-la-verdadera-verguenza-del-psoe-y-quiza-una-de-las-principales-razones-de-su-debacle-electoral-en-madrid-44287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/y-elena-aprendio-44117.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Juan Casado nos recibe en su 
despacho del Hospital Niño Jesús, 
en el que lleva trabajando más de 
40 años como médico pediatra 
y en el que vivió uno de los mo-
mentos más terribles de la histo-

ria de España contemporánea: la 
intoxicación por aceite de colza 
desnaturalizado ocurrida durante 
la primavera de 1981. Este año se 
cumple el 40 aniversario de este 
fatídico suceso que provocó más 
de 4.000 muertos, entre ellos mu-
chos niños.

Ana María Hernando
Llega el verano e inconscien-
temente nuestro cuerpo deja 
atrás las bebidas calientes y 
da paso a los refrescos, cer-

vecitas, tintos de verano o 
sangrías… Parece que cuan-
do llega el calor las infusio-
nes dejan de formar parte de 
nuestro día a día. 

las infusiones también son 
para el verano, te contamos sus 
beneficios

Piedad Milicua
La plataforma recoge información de las redes 
sociales y fuentes oficiales para conocer las “zo-
nas calientes” de la enfermedad.

desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

si es mejor la versión adapta 
en formato serie/película o el 
libro. Hoy os traigo un peque-
ño análisis de las diferencias 
entre mambos formatos de 
‘Sombra y Hueso’. ¿Has visto 
la serie y no sabes si leerte el 
libro o viceversa? 

sombra y Hueso 
¿libro o serie?

Llega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

ser la canción que nos 
hará disfrutar. Este año 
no tenemos fiestas, ni po-
demos juntarnos con mu-
chos amigos en la playa 
o piscinas, pero la música
no puede faltar. Aunque
la pandemia continúe, la
denominada `Canción del
verano´.

la Canción del verano

Se han encontrado una ca-
mada de gatitos en la ca-

lle y te han comentado que si 
quieres uno… Si ya sabes todas 
las responsabilidad y beneficios 
a los que te enfrentas, dale la 
mejor bienvenida con estos 
consejos. 7 consejos para 
dar la mejor bienvenida a 
tu nueva mascota...

¿Un nuevo gatito 
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de 
Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de 
Soyde.

Juan Casado 
Médico pediatra del Niño Jesús
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Ir al psIcólogo ya no es cosa de 
locos

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

ocasiones se nos hace difícil 
“escucharnos” a nosotros 
mismos e identificar qué está 
pasando en nuestra vida, 
qué cosas funcionan y cuáles 
nos hacen sentirnos mal.

Uno de los principales 
motivos que nos impulsa a 
acudir a terapia es querer ser 
felices, querer mejorar nues-
tras relaciones personales, 
nuestra autoestima, no de-
jarnos llevar por pensamien-
tos negativos y derrotistas…

¿Cuándo debo acudir al 
psicólogo?
Generalmente solemos to-
mar esta decisión cuando 
no podemos más, estamos 
hundidos o sentimos que no 
nuestra vida nos supera. Sin 
embargo, ir al psicólogo es 
como realizarnos una ITV 
mental.

Clara Pacheco / Ainara Cacho
Llega el verano y, para los que tenemos la 
piel muy blanca, esta época puede suponer 
una bendición o una maldición. Vemos cómo 
mucha gente comienza a broncearse con los 
primeros rayos del sol veraniego...

“Las situaciones catastróficas hacen que lo 
bueno del ser humano, y lo malo, salgan” 

Beatriz Ramos
Psicóloga

trucos para un 
bronceado casero

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-juan-casado-medico-pediatra-del-nino-jesus-las-situaciones-catastroficas-hacen-que-lo-bueno-del-ser-humano-y-lo-malo-salgan-44003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ir-al-psicologo-ya-no-es-cosa-de-locos-44204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cancion-del-verano-43909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sombra-y-hueso-libro-o-serie-43913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/desarrollan-una-herramienta-para-evitar-la-propagacion-de-enfermedades-infecciosas-43772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/trucos-para-un-bronceado-casero-43971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-infusiones-tambien-son-para-el-verano-44074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-nuevo-gatito-en-la-familia-7-consejos-para-dar-la-mejor-bienvenida-a-tu-nueva-mascota-43863.aspx
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Gamer Meis-
ter

Ángel Gó-
mez-Alvárez

Desde que hace unos años 
empecé a escribir esta co-
lumna he ido haciendo hin-
capié en la importancia que 
está tomando el streaming y 
del crecimiento estratosféri-
co que está teniendo.

Llega junio y con ello nuevos lan-
zamientos de videojuegos y el E3 
2021. Es por ello por lo que te 
vamos a mostrar todos aquellos 
juegos que se van a lanzar en 
este mes.

el Veladón,  
la ImportancIa del

streamIng

¡atencIón! lanzamIentos 
para junIo

toda tu docu-
mentación del 
coche en un 
dispositivo
David Redondo

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

Unos paisajes de ensueño, 
rutas a pie, en bicicleta, 

nieves eternas en las altas 
cimas y un montón de ciuda-
des y pueblos para disfrutar 
en las montañas más altas de 
Europa. No te puedes perder 
este viaje a los Alpes France-
ses. ¿Quieres tocar el cielo? 
Sigue el QR.

annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de un 
canelón de frutos rojos y cho-
colate blanco con helado.

Canelón de frutos rojos, 
chocolate blanco y helado  
de shisho blanco

Editorial: Lumen
Precio: 21,95 €
A Elena le cuesta encajar hasta 
que encuentra en Furia, el caba-
llo de sus vecinos, a 
un aliado y amigo. 
Diego establece una 
mágica relación con 
una cacatúa ninfa...      

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SAN-
TOS
Redactora de 

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

El CaBallo
valiEntE  
Helen lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

moda, donde podemos tomar 
nota para sacar la inspiración 
que nuestros looks necesitan, 

así como dónde lucirlos, en 
definitiva estos eventos nos 
reconcilian con las ganas que 
teníamos desde hace tiempo 
de volver a ponernos “guapas”.

por Silvia G. Arranz

Con la llegada del mes de Mayo, se da el pistoletazo de salida para los dos 
eventos por excelencia, las comuniones y las bodas
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Vestido con lino Limited
       Edition (49,95€) ZARA

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-invitada-perfecta-por-silvia-g-arranz-44145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toda-tu-documentacion-del-coche-en-un-dispositivo-44055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-hatcook-las-recetas-se-adaptan-a-tu-nevera-44052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-acabo-olvidarte-la-tarjeta-del-super-44049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-veladon-la-importancia-del-streaming-44252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/atencion-estos-son-los-sorprendentes-lanzamientos-para-junio-43946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/annecy-la-venecia-de-los-alpes-y-otros-tesoros-escondidos-entre-montanas-44201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/canelon-de-frutos-rojos-chocolate-blanco-y-helado-de-shisho-blanco-44134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-44136.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 8 de junio
Exposición de Patchwork
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

9 de junio
Cine. ‘Perfect blue’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
4 euros

Del 2 al 30 de junio 
Exposición de pintura Distrito 
Vallecas
Centro Cultural Francisco Fatou
Gratuita

Del 11 al 13 de junio
‘Antonio y Cleopatra’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
15 euros

11 de junio
‘Viajes post covid: nueva 
forma de viajar’
Instituto Cultural Europeo
Gratuita

12 de junio
‘El museo de las cosas 
efímeras’
Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos
5 euros

Hasta el 13 de junio
‘El silencio de Elvis’
Teatro Español
18 euros

Desde el 16 de junio
‘El beso’
Teatro Español
18 euros

18 de junio
‘Ilustres ignorantes’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

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

19 de junio
‘Gruserías’
Centro Cultural Paco Rabal
Desde 5,25 euros

Hasta el 23 de junio
Ciclo de conferencias online – 
Grandes museos del mundo
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

25 de junio
Madrid Puro Reggaeton 
Festival
Caja Mágica
Desde 40 euros

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

Amanda Avilés
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“Todos los momentos 
o situaciones en la vida 
tienen un lado

Amanda Avilés
La Flaka nos presenta su nuevo 
single, ‘Nueva era’. Un título que, 
este año más que ningún otro, 
cobra un especial sentido entre 
el público, con ganas de volver a 
disfrutar de la música en directo 
y de explotar esa ‘nueva vida’ 
que se nos regala después de 
unos meses de privada libertad.

Nos encontramos con la artista 
en el Hotel Generator de Madrid 
y, en él, nos devela que ha pasa-
do unos meses “regulares” con 
la cancelación de bolos, pero que 
“ya no quiero hablar de penas” 
y quiere disfrutar de esta ‘Nueva 
era’ y de esas citas que le espe-
ran los próximos meses de vera-
no en toda la costa española.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
en la plaza del General Vara 
de Rey ‘Los Sábados del Ras-
tro’, una feria que, desde el 
pasado sábado, cada primer 
y tercer sábado de mes, di-
namizará la zona e impulsará 
la actividad de más de 500 
tiendas, centros de artesanía, 
tradiciones y antigüedades 
que están inactivas de lunes 
a sábado por la ausencia de 
visitante
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Las réplicas se pueden encontrar desde este martes

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

El Museo Nacional 
del Prado derrama 
su arte por las calles 
de Madrid

“La Flaka” “La Flaka” No te pierdas 
Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 6 de junio, una vein-
tena de réplicas exactas de sus 
colecciones se podrán encon-
trar em diferentes lugares de 
la ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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El realismo del pintor local 
Javier larrumbide, en el Centro 
Cultural anabel segura

Últimos días para visitar las obras 
de picasso, dalí y Miró en la sala 
van drell

La primera cita será este 
jueves 27 de mayo

El autor se presenta en esta exposición 27 obras de carácter realista
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La muestra se podrá visitar hasta el próxi-
mo 12 de junio.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La obra gráfica de los tres genios espa-
ñoles de la pintura del siglo XX, Pablo Pi-
casso, Salvador Dalí y Joan Miró, se con-
grega en la Sala Van Drell de Tres Cantos.

Lo hace en una exposición que perma-
necerá abierta al público hasta el 6 de 
junio bajo el título “Picasso, Miró, Dalí. 
Los grandes maestros españoles del si-
glo XX”.

“la sala cumple 
con todas las 
medidas de 

seguridad frente al 
Covid-19” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La programación se distribuye en cuatro sema-
nas y se divide en grupos de edad y temática.

Amanda Avilés
Pequeños pasos hacia la recuperación de la nor-
malidad en nuestra ciudad. Tras la finalización 
del estado de alarma, la Biblioteca Municipal 
Lope de Vega de Tres Cantos continúa reanu-
dando de forma escalonada la normalidad en la 
prestación de sus servicios..

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

¡Ya puedes inscribirte en 
las actividades, cursos 
y talleres de verano de 
Colmenar viejo!

la Biblioteca Municipal 
lope de vega vuelve 
progresivamente a la 
normalidad

“El viaje de Carla”, 
el documental 
protagonista del 
orgullo de sanse

vuelve ‘alcobendas 
Flamenca’ con conciertos, 
una conferencia y un 
espectáculo de danza

¿Eres hostelero? 
participa en las rutas 
gastronómicas de 
alcobendas con tus 
mejores recetas

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-realismo-del-pintor-local-javier-larrumbide-en-el-centro-cultural-anabel-segura-43578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/eres-hostelero-participa-en-las-rutas-gastronomicas-de-alcobendas-con-tus-mejores-recetas-44195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-biblioteca-municipal-lope-de-vega-vuelve-progresivamente-a-la-normalidad-44230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/vuelve-alcobendas-flamenca-con-conciertos-una-conferencia-y-un-espectaculo-de-danza-43942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ya-puedes-inscribirte-en-las-actividades-cursos-y-talleres-de-verano-de-colmenar-viejo-43901.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ultimos-dias-para-visitar-las-obras-de-picasso-dali-y-miro-en-la-sala-van-drell-44236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-viaje-de-carla-el-documental-protagonista-del-orgullo-de-sanse-44092.aspx
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Finaliza la primera fase de 
la instalación de boxeo en 
el polideportivo dehesa 
Boyal de san sebastián

Un oro y dos bronces 
en el Campeonato de 
España para la Escuela de 
taekwondo de Colmenar

las piscinas municipales 
de tres Cantos abren 
el próximo 14 de junio

abiertas las inscripciones 
para el curso que viene 
en el C.B. tres Cantos

vuelve ‘deporte en la 
Escuela’ a los colegios 
de sanse

diana Yerga, jugadora del 
Juventudsanse, premio 
valores del mes de mayo

La temporada de verano 
quedará inaugurada y 
finalizará el 12 de septiembre

Ha sido galardonada 
por su noble acto tras 
lesionarse una rivalDiana Serrano

@disego_11
La instalación contará con múltiples mejoras, empe-
zando por modificar la planta baja.

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11
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Cartel de vuelta del ‘Deporte en la Escuela’
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Peggy Mendoza, Beatriz Castellanos y Jose María González
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Club Balonmano Tres Cantos

El alcobendas Rugby se queda 
a las puertas de hacer historia
Cayó en la final de la División de Honor 
frente al VRAC Quesos Entrepinares

El club sansero busca 
incorporar nuevos 
futbolistas para el futuro

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sabíamos antes del partido que romper la 
hegemonía liguera del VRAC Quesos Entre-
pinares no iba a ser una tarea sencilla para 
nuestro Lexus Alcobendas Rugby. Y eso que 
jugábamos en casa y que la temporada no 
podría haber sido mejor para los nuestros. 
Sin embargo, en los momentos clave, la 
experiencia de los vallisoletanos pudo más 
que la ilusión de los alcobendenses.

“sin embargo, de nuevo 
Baltazar taibo  con dos 

golpes de castigo pondría 
la puntilla a un encuentro 

que nos deja un nuevo 
título  para vRaC” 

Diana Serrano
@disego_11

El sanse busca nuevos 
talentos para reforzar su 
cantera el próximo año

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/finaliza-la-primera-fase-de-la-instalacion-de-boxeo-en-el-polideportivo-dehesa-boyal-de-sanse-43774.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/vuelve-deporte-en-la-escuela-a-los-colegios-de-san-sebastian-de-los-reyes-43767.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/diana-yerga-jugadora-del-juventudsanse-premio-valores-del-mes-de-mayo-43610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/julio-cidoncha-no-jugara-en-el-sanse-el-proximo-curso-44256.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/un-oro-y-dos-bronces-en-el-campeonato-de-espana-para-la-escuela-de-taekwondo-de-colmenar-43855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/abiertas-las-inscripciones-para-el-curso-que-viene-en-el-club-balonmano-tres-cantos-43992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/las-piscinas-municipales-de-tres-cantos-abren-el-proximo-14-de-junio-43985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-alcobendas-rugby-se-queda-a-las-puertas-de-hacer-historia-44121.aspx
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El alcalde de Colmenar viejo pide 
refuerzos para hacer frente a los 
botellones

Ruta solidaria por los 
pueblos de la Cuenca Alta

Los botellones se realizan en los caminos y vías pecuarias del municipio
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Ángel Gómez
@angelgomezap
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se 
está viendo sobrepasado por los bote-
llones celebrados en los alrededores del 
municipio.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Cristina Arribas
Por ahora está compuesta por 
once productores locales de car-
nes, miel, lácteos, embutidos...

Ángel Gómez
Las clases tendrán limite de aforo para permi-
tir la distancia de seguridad. El curso incluirá los 
módulos de albañilería, solados y alicatados y 
revestimientos de yeso. 

Ángel Gómez
Los itinerarios dependerán del medio que utilices 
para completarlos, ya sea moto, bicicleta o a pie. 
Al terminar la ruta conseguirás el credencial de 
Cruzserran@ de Oro.

Ya te puedes inscribir 
al curso de prevención 
de Riesgos laborales 
para desempleados

la Cruz Roja organiza 
“Cruzando la sierra 
del oro”

asociación de vecinos por 
Colmenar viejo solicita 
la revisión de los juegos 
infantiles del parque de 
prado tito

Colmenar presenta en 
FitUR su primera i Guía 
de productores Calidad 
Colmenar

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-pide-refuerzos-para-hacer-frente-a-los-botellones-44039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ya-te-puedes-inscribir-al-curso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-para-desempleados-43884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/asociacion-de-vecinos-por-colmenar-viejo-solicita-la-revision-de-los-juegos-infantiles-del-parque-de-prado-tito-43746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-presenta-en-fitur-su-primera-i-guia-de-productores-calidad-colmenar-43594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-cruz-roja-organiza-cruzando-la-sierra-del-oro-43478.aspx
https://www.sdotv.es/dash


\\ 20 \\// Junio 2021 //  



\\ 21 \\ // Junio 2021 //  

¡Guerra a las cucarachas en tres 
Cantos!

Entorno natural pide la limpieza 
del arroyo valdecarrizo

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña para el control 
de su proliferación

La plataforma ha dado el primer paso 
para limpiar el arroyo Valdecarrizo

Habrá un mapa donde 
se establecen los puntos

La temporada de verano 
finalizará el 12 de septiembre

Capturándolas y 
localizando los nidos

Se abre para la preparación 
de los exámenes de los 
estudiantes 

Desinfección de plagas
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Ángel Gómez
Desde el Ayuntamiento recuerdan a las 
propietarios que realicen tratamiento pre-
ventivos también en sus zonas privadas.

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento habilita una nueva sala de estudio en 
espacios municipales, se trata de la Sala de Formación 
ubicada en la primera planta del edificio.

Carlos Ruiz
Se inicia una nueva campaña a fa-
vor del comercio y medio ambiente.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Plataforma por el Entorno Natural de 
Tres Cantos ha pedido al Ayuntamiento 
que se retire los escombros del arroyo 
Valdecarrizo después de que el día 9 reali-
zara una actividad de limpieza en la zona. 
En la limpieza participaron más de cien 
vecinos y vecinas y la organización expli-
ca que se retiró una tonelada de basura, 
recogida por el Ayuntamiento después.

“la limpieza del río 
es responsabilidad 
del ayuntamiento 
al tratarse de un 
arroyo urbano” 

Carlos Ruiz
La plataforma por el Entrono Natural de Tres 
Cantos planea hacer una ruta virtual por el Par-
que Terregal para que todos los que quieran 
puedan seguirla por su cuenta propia.

Diana Serrano
@disego_11
La temporada de verano quedará inaugurada, 
con la apertura de las piscinas municipales, y fi-
nalizará el 12 de septiembre

Ángel Gómez
@angelgomezap

Ruta virtual en el 
parque terregal 

El 14 de junio 
reabren las piscinas

El ayuntamiento 
controlará la 
población de cotorras

nueva sala de estudio en 
el polideportivo de la luz

El ayuntamiento 
concienciado  
con el medio  
ambiente

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/guerra-a-las-cucarachas-en-tres-cantos-43879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ruta-virtual-en-el-parque-terregal-de-tres-cantos-44268.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tres-cantos-abre-una-nueva-sala-de-estudio-en-el-polideportivo-de-la-luz-43723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-el-equipo-de-gobierno-concienciado-con-el-medio-ambiente-pone-su-granito-de-arena-para-cambiar-la-forma-de-comprar-en-tres-cantos-43710.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/las-piscinas-municipales-de-tres-cantos-abren-el-proximo-14-de-junio-43985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-plataforma-por-el-entorno-natural-de-tres-cantos-pide-la-limpieza-del-arroyo-valdecarrizo-43659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ayuntamiento-de-tres-cantos-contralara-la-poblacion-de-cotorras-argentinas-43617.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Ignacio Gallo, fundador de la 
Escuela de Actividades Natu-
rales, intenta comunicar a las 
personas un contacto de tomar 
más intima con la naturaleza, 
de manera respetuosa y proac-
tiva. Junto con Victor Moreno 
y Gonzalo Canela decidieron 
hacer algo diferente, caminar 
desde el kilómetro cero hasta 
la Maliciosa. El objetivo de esta 
marcha ha sido recaudar bene-
ficios para la investigación con-
tra el cáncer infantil de la clínica 
de la Universidad de Navarra. 
Ignacio explica que se el obje-
tivo es el cáncer infantil porque 
“es un colectivo a los que todos 
somos muy sensibles”. 

Beneficios para investigar 
contra el cáncer infantil
El recorrido desde el centro 
de Madrid hasta la maliciosa y 
que ha supuesto X kilómetros 

Ignacio Gallo: “En principio eran 74 kilómetros 
pero hemos hecho más de 90”

Los beneficios que han llegado a conseguir han sido 3.000 euros

ha tenido el objetivo de dar 
beneficios a la investigación 
contra el cáncer infantil de la 
clínica de la Universidad de Na-
varra. Los beneficios que han 
llegado a conseguir han sido 
3.000 euros.

Estos beneficios que han 
llegado a conseguir se han 
recogido a través de emails, 
WhatsApp para contactar con 
conocidos y empresas a través 
de LinkedIn. “Hemos enviado a 
unas 120 empresas contando 
lo que íbamos hacer”, declara 
Gallo. También han utilizado las 
redes sociales para poder llegar 
a más gente y poder conseguir 
mayores beneficios. 

Ignacio Gallo lanzó un men-
saje intentado “tocar más a la 
persona que lo recibía, que a la 
empresa. Las empresas no van 
a hacer nunca nada si las per-
sonas que hay detrás de cada 
acción se encargan de que la 
empresa lo escuche”

 La marcha en la naturaleza
La ruta en un principio trata-
ba de 70 kilómetros aunque 
realmente se ha estado cam-
biando constantemente. “En 
principio eran 74 kilómetros 
pero nos hemos desviado un 
montón de días y hemos he-
cho más de 90 kilómetros” ex-
plica Ignacio Gallo.

La ruta se ha realizado por 
el Norte de Madrid pasando 
por Montecarmelo hasta Tres 
Cantos, que supusieron 22 Kiló-

metros y se quedaron a dormir 
en un refugio. Después de este 
tramo subieron hasta Hoyo de 
Manzanares, suponiendo 35 ki-
lómetros y, después, hacia Soto 
Del Real hasta Hoyo de San 
Blas, de los que fueron otros 30 
kilómetros.

Dificultades durante el 
trayecto
El trayecto realizado no ha sido 
nada fácil y no solo por la gran 
cantidad de kilómetros que 

han recorrido, si no también 
por las dificultades por las que 
han tenido que pasar como un 
problema de arritmia en el co-
razón, del que Ignacio comenta 
haber sufrido durante el viaje. 

Sin embargo, entre los tres 
se han estado apoyando para 
poder continuar hacia delante. 
“No es menos fuerte el que 
dice que tiene un problema, 
porque yo los he tenido y los 
he comunicado porque no es 
nada malo”.

“No es meNos fuerte el que dice que 
tieNe uN problema, porque yo los 
he teNido y los he comuNicado 
porque No es Nada malo”

ignacio Gallo
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dura marcha para ayudar 
a la investigación contra  
el cáncer infantil

dura marcha para ayudar 
a la investigación contra  
el cáncer infantil

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dura-marcha-para-ayudar-a-la-investigacion-contra-el-cancer-infantil-44212.aspx
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https://www.accioncontraelhambre.org/es
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