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Piedad Milicua
@piedad92
Todavía queda un año largo 
para las próximas elecciones 
municipales y autonómicas, pero 
ya hay partidos que se están 
preparando para el complica-
do momento de la campaña. 
Como Ganemos Tres Cantos, 
que ha hecho un llamamiento 
a las asociaciones, plataformas 
y partidos con los que podría 
tener afinidad política para 
crear entre todos una “alterna-
tiva progresista” 

“Como ya hicimos en su mo-
mento, en el año 2014, cuan-
do constituimos Ganemos Tres 
Cantos, cuando nos juntamos 
varias asociaciones y partidos 
políticos para presentar una 
alternativa real a Tres Cantos. 
Lo que desembocó en lo que es 
hoy Ganemos Tres Cantos”, nos 
explica el portavoz del partido, 
Federico Mas, “creemos que 
ahora hay que ir un poco más 
allá porque ha habido bastante 
dispersión y sobre todo, porque 
creemos que la unión es lo que 
ha funcionado. En el momento 
en que hemos estado aparta-
dos y hemos sido cada uno por 
nuestro lado, el Partido Popular 
ha obtenido mayoría absoluta 
y no nos hemos convertido en 
una alternativa de gobierno”.

Actualmente, en Tres Cantos 
gobierna el PP con mayoría ab-
soluta, seguido en concejales 
por el PSOE y con Podemos, 
Ganemos y Ciudadanos for-
mando otro bloque de oposi-
ción que ya ha demostrado 
que se puede llegar a acuerdos 
en momentos puntuales. Tal 
como publicamos en Soy de, 
estos últimos tres partidos se 
rebelaron contra el ROM (Re-
glamento Orgánico Municipal) 
y crearon unos Plenos Alterna-
tivos que pretender acercar a 
la ciudadanía la participación 
política que no pueden tener 
en el Pleno Ordinario. 

“Estamos unidos en este tipo 
de cuestiones, fundamental-
mente por el agravio que nos 
hace el alcalde Jesús Moreno 
y el Partido Popular. Estamos 
unidos más por la necesidad 
que por la ideología, pero  al 
fin y al cabo, somos capaces de 

construir cosas en favor de la 
ciudadanía y eso es lo verda-
deramente importante”, ase-
gura Mas que reconoce que no 
tiene ninguna afinidad política 
con Ciudadanos a pesar de ser 
uno de los partidos con los que 
ha convocado los Plenos Alter-
nativos, “Nosotros no somos 
afines con Ciudadanos y, sin 
embargo, somos capaces de 
convivir y entender que a la 
ciudadanía hay que darle una 
alternativa clara. Y los plenos 
municipales alternativos son 
una herramienta”.

¿Una alternativa de 
izquierda sin el PSOE? 
Pese a que desde Ganemos han 
asegurado que quieren crear 
una “alternativa progresista” 
parece bastante claro que en 
ella no se va a incluir al PSOE, 
pues desde el partido liderado 
por Silvia Lucena siempre se 

han mostrado muy lejanos a 
todo lo que se ha propuesto 
desde el resto de partidos de la 
oposición, de hecho, tampoco 
se ha sumado a los Plenos Al-
ternativos, aunque sí firmó en 

su momento un comunicado 
conjunto para denunciar la uti-
lización del Plan Savia de “ma-
nera partidista” por el equipo 
de gobierno.

“Lo que lamento es que el 
Partido Socialista se ha puesto 
del lado del Partido Popular y 

no se ha sumado a estos Ple-
nos Alternativos. Supongo que 
dará explicaciones en su mo-
mento”, explica Mas, “nosotros 
lo que queremos es que todos 
entiendan que  se puede tener 

una alternativa de gobierno 
para ganar. Esa fue la idea con 
la que se constituyó Ganemos 
y desde Ganemos tenemos la 
obligación de seguir proponien-
do más alternativas”.

Una nueva candidatura 
con mucho trabajo detrás 
Pese a que Mas reconoce que 
en Ganemos ya están repre-
sentadas muchas asociaciones 
y plataformas de Tres Cantos, 
lo que pide es se sumen mu-
chas más y se puedan crear 
“mesas de trabajo” en las que 
armar una candidatura con un 
programa consensuado que 
atraiga a los vecinos a las urnas. 

“Hemos empezado a tener 
algunas reuniones con algu-
nos partidos políticos, pero lo 
que queremos es ver si somos 
capaces de no utilizar bilatera-

lidad, nada que sea una mesa 
camilla donde se decida la polí-
tica, sino que vayamos a una a 
una asamblea y podamos cons-
tituir grupos de trabajo para 
profundizar en esta nueva can-
didatura. Todo lo que salga de 
ahí será producto del esfuerzo 
y del trabajo. Creo que en es-
tos momentos todo el mundo 
tiene que ser generoso y tiene 
que dejar al lado en cuestiones 
personales y ponerse al frente 
de un proyecto común. Pero 
antes tiene que haber un traba-
jo previo. No se puede crear co-
sas desde arriba, sino hay que 
crearlas desde abajo, que es lo 
que ha funcionado”, afirma el 
portavoz con rotundidad. 

No obstante, esto no sig-
nifica que todos los partidos 
que puedan formar parte de 
la posible coalición tengan que 
dejar de lado sus marcas, eso 
sí, se ha de trabajar unidos 
para que no sean estas las que 
sobresalgan por encima de 
intereses comunes. Por el mo-
mento ningún otro partido de 
Tres Cantos se ha pronunciado 
con respecto a esta propuesta 
hecha por Ganemos.
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Entrevista a Federico Mas de Ganemos Tres Cantos

NosoTros lo quE quErEmos
Es quE Todos ENTiENdaN quE  

sE puEdE TENEr uNa alTErNaTiva
dE GobiErNo para GaNar

Ganemos Tres Cantos 
propone crear una 

“alternativa 
progresista” 

para acabar 
con la mayoría 

absoluta del PP

Entrevistamos a Federico Mas,
portavoz del partido, que nos cuenta 
en qué consiste este llamamiento

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ganemos-tres-cantos-propone-crear-una-alternativa-progresista-para-acabar-con-la-mayoria-absoluta-del-pp-61272.aspx
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La Comunidad de 
Madrid detecta dos casos 
de gripe aviar en un 
parque de Tres Cantos 

Entregada las llaves de 
50 Huertos Urbanos 
Familiares de Tres 
Cantos

El CEIP Antonio 
Osuna de Tres Cantos 
amplía la oferta 
educativa de 0 a 3 años

Casi 2.000 cajas de 
alimentos, ropa y 
medicamentos en 
dirección a Ucrania 

Cuatro vecinas de 
Tres Cantos reciben 
el premio Mujeres 
Esenciales 2022

La Asociación Pro 
Residencia de Mayores 
exige al alcalde que 
“cumpla su contrato”

Piedad Milicua / @piedad92
La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a acti-
var todos los protocolos necesarios tras encontrar dos 
casos de gripe aviar en un parque de Tres Cantos.

Francisco Cruz
La Asociación Pro Residencia de Mayores de Tres 
Cantos ha emitido una nota de prensa en la que ma-
nifiestan el incumplimiento del alcalde, Jesús Moreno.

Rocío Antolín / @rocio1600
La Comunidad de Madrid ha anunciado el listado de 
los 46 colegios públicos de la región en los que se 
van a crear 2.000 nuevas plazas de entre 0 a 3 años 
para el próximo curso.

Francisco Cruz

Redacción
@SoydeMadrid_C

Piedad Milicua
@piedad92
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Entrega de premios`Mujeres Esenciales 2022 Tres Cantos´
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Acto entrega de llaves de los 50 Huertos Urbanos
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Algunas de las cajas y el material enviado a Ucranias

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-comunidad-de-madrid-detecta-dos-casos-de-gripe-aviar-en-un-parque-de-tres-cantos-60713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/cuatro-vecinas-de-tres-cantos-reciben-el-premio-mujeres-esenciales-2022-61410.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-asociacion-pro-residencia-de-mayores-de-tres-cantos-exige-al-alcalde-que-cumpla-con-su-contrato-61319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/entregada-las-llaves-de-50-huertos-urbanos-familiares-de-tres-cantos-61311.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-ceip-antonio-osuna-de-tres-cantos-amplia-la-oferta-educativa-de-0-a-3-anos-60967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/casi-2000-cajas-de-alimentos-ropa-y-medicamentos-han-salido-de-tres-cantos-en-direccion-ucrania-60883.aspx
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Ganemos Colmenar denuncia lo que supone para 
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portavoz de Ganemos Colmenar
Entrevista Carlos Gómez 
portavoz de Ganemos Colmenar
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Piedad Milicua
@piedad92
Un sobrecoste de 150.000 eu-
ros en tan solo seis años, esta 
es la cifra que han calculado 
desde Ganemos Colmenar que 
ha costado de más a los veci-
nos de Colmenar Viejo, el po-
der verter basura en su propio 
municipio por no pertenecer 
a Mancomunidad del Noreste, 
pese a que el vertedero que di-
rige esta entidad está situado 
en su territorio. 

“Desde que se inauguró este 
modelo de mancomunidades,  
Colmenar Viejo decidió no for-
mar parte de este modelo y 
esto le ha costado por lo me-
nos 750.000 euros los colme-
nareños, solamente de 2014 
a 2020”, explica Carlos Gómez 
Colmenarejo, portavoz de la 
formación, que reconoce que 
a esta cifra no han sumado to-
davía lo que se ha pagado en 
2021, “esto es debido a que 
la Mancomunidad de Munici-
pios del Noroeste tiene tasas 
diferenciadas para municipios 
que están mancumonados y 
los municipios como Colmenar 
que no lo están”.

Actualmente, las tasas son 
de 13 euros por cada tonelada 
de basura vertida para aque-

llos municipios mancomuna-
dos, y de 20 euros la tonelada 
para aquellos que no lo están, 
“siete euros de diferencia por 
tonelada que ha supuesto más 
de 750.000 euros en seis años 
a Colmenar Viejo. Una canti-
dad extraordinaria y que en-
tendemos que en ningún caso 
debemos seguir pagando”.

Historia de las 
mancomunidades 
Para entender este conflicto 
hay que remontarse al año 
2008, cuando el gobierno de 
la Comunidad de Madrir, presi-
dido en aquel entonces por Es-
peranza Aguirre, decide crear 
diferentes asociaciones de mu-
nicipios a los que transfiere las 
competencias para gestionar 

los distintos vertederos que hay 
en el territorio. Uno de ellos se 
encuentra en Colmenar Viejo, 
el cual exige entrar en la Man-
comunidad del Noreste con 
más ventajas que el resto de 

municipios. La Mancomunidad 
se lo niega y Colmenar se que-
da fuera por decisión propia. 

“Aunque a Izquierda Unida en 
su momento, y ahora, nunca 
le ha gustado este modelo de 
mancomunidades porque he-
mos entendido que es la Co-
munidad Madrid la que tiene 

que gestionar los residuos de 
todos los municipios...  Lo que 
no puede ser es que Colmenar 
Viejo no forme parte del órga-
no que toma decisiones sobre 
lo que afecta a Colmenar Vie-
jo”, afirma Gómez, “porque el 
macrovertedero está en nues-
tro término municipal y somos 
los primeros perjudicados por 
los problemas que trae, olores, 
problemas de salud, proble-
mas medio ambientales, pai-
sajísticos y demás”.
“Podemos entender el debate 
que se generó cuando se for-
mó la Mancomunidad, pero el 

problema es que se ha visto con 
los años que no ha servido de 
nada. Nuestra apuesta es entrar 
como cualquier otro municipio, 
sin pedir nada más, sin ser más 
que nadie, simplemente apro-
bando en pleno la entrada en la 
Mancomunidad. Estoy conven-
cido de que la Mancomunidad  
aceptaría la entrada de Colme-
nar”, asegura el portavoz de 
Ganemos.

El alcalde de Colmenar ya in-
tentó en su momento entrar en 
la Mancomunidad, pero en la 
carta de ingreso que envió a la 
entidad volvió a pedir una serie 
de condiciones que el resto de 
municipios se negó a aceptar, 
“en 2017 y 2019 el alcalde le 
mandó una carta a los presiden-
tes de la Mancomunidad pidien-
do una serie de puntos entre 
los que estaban, por ejemplo, 
el derecho de veto de Colmenar 
a una ampliación del vertedero.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Carlos Gómez, portavoz de Ganemos Colmenar

EsTar fuEra dE la 
maNComuNidad Nos impidE TENEr 
voz y voTo EN El órGaNo quE Toma 
dECisioNEs sobrE El vErTEdEro dE 

ColmENar viEjo

Colmenar Viejo ha pagado un sobrecoste 
de 150.000 euros por verter basura en su 
propio municipio Ganemos Colmenar denuncia lo que supone para

los vecinos el no pertenecer a la Mancomunidad  
del Noreste que gestiona el vertedero

Colmenar Viejo ha pagado un sobrecoste 
de 150.000 euros por verter basura en su 
propio municipio                                 

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-ha-pagado-un-sobrecoste-de-150000-euros-por-verter-basura-en-su-propio-municipio-61188.aspx
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El Ayuntamiento 
emite un bando
en prevención  
por la gripe aviar

Nace la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública
Se ha creado para exigir una mejora en los servicios sanitarios 

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Colmenar Viejo 
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Piedad Milicua / @piedad92
Tras llevar casi dos años con las urgencias 
cerradas en Colmenar Viejo, los vecinos 
han constituido la Plataforma en Defen-
sa de la Sanidad Pública para exigir a la 
Comunidad de Madrid una mejora en la 
atención sanitaria del municipio.

Piedad Milicua / @piedad92
El Consejero de Transportes ha accedido a la petición 
hecha por una vecina de Colmenar Viejo.

Redacción

Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento se encargará de recopilar los 
datos para poder hacérselos llegar a los organis-
mos correspondientes.

Francisco Cruz
Los productos para Ucrania se han depositado 
en el Hospital Zendal y se unirán al resto de las 
recogidas de la Comunidad de Madrid.

Colmenar Viejo 
crea un registro de 
familias que quieran 
acoger a refugiados 
de Ucrania 

Entregadas las 217 
cajas de los productos 
donados por los 
colmenareños a 
Ucrania

¡Conseguido! La línea 
720 de autobuses se 
ampliará hasta el 
Hospital de Collado 
Villalba

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/nace-la-plataforma-en-defensa-de-la-sanidad-publica-de-colmenar-viejo-61426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-crea-un-registro-de-familias-que-quieran-acoger-a-refugiados-de-ucrania-61093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/conseguido-la-linea-720-de-autobuses-se-ampliara-hasta-el-hospital-de-collado-villalba-60996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/entregadas-las-217-cajas-de-los-productos-donados-por-los-colmenarenos-a-ucrania-61281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-de-colmenar-viejo-emite-un-bando-en-prevencion-por-la-gripe-aviar-detectada-en-el-municipio-61033.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El secretario general del PSOE-M habla sobre la crisis energética
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Miriam Sánchez
@SoyMSanchez
El secretario general del PSOE-M asegura 
que está dispuesto a “escuchar contra-
propuestas” ante la guerra energética 
que atravesamos.

El Gobierno  
rechaza la propuesta 
de gratuidad del 
transporte público 
hecha por el PSOE

Juan Lobato: “Pedimos a la Comunidad de
Madrid que haga gratuito el abono transporte 
durante dos meses”

“La Mochila 
digital es un gran 
proyecto que nos 
ilusiona mucho”

Ana de Santos
@anadestos
La Educación es el futuro, así 
lo ha manifestado en Televi-
sión de Madrid Enrique Osso-
rio, consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y Por-
tavoz del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha afirmado 
que es necesaria “para tener 
una sociedad crítica, con cono-
cimientos...”

Enrique Ossorio
“Debemos cubrir 
las carencias que 
ha dejado 
la Administración 
del Estado en 
los currículos” 

Las declaraciones las hizo en la XXVI 
Conferencia de Presidentes reunida  
en La Palma

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

Ig
ita

l d
e 

Ma
dr

id

Ossorio aseguró que “no hace falta destrozar la calidad de los docentes”

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha propuesto hoy, en 
la XXVI Conferencia de Presi-

dentes reunida en La Palma, 
suspender temporalmente los 
impuestos que gravan la ener-
gía o aplicar un tipo de IVA su-
perreducido.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid 
sitúa de nuevo a tres hospi-
tales públicos entre los 100 
mejores del mundo, según 
la clasificación World’s Best 
Hospitals 2022 de la revista 

Newsweek, que incluye a 
centros públicos y privados 
de 27 países

La Paz es el primero de 
España, en el puesto 52, 
mientras que 12 de Octubre 
y Gregorio Marañón son ter-
cero y cuarto.

Ayuso propone quitar los 
impuestos a la energía

Tres hospitales públicos 
madrileños entre los 100 
mejores del mundo

El consejero de Educación habla de 
digitalización, bilingüismo y oposiciones

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ossorio-debemos-cubrir-las-carencias-que-ha-dejado-la-administracion-del-estado-en-los-curriculos-60995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-propone-quitar-los-impuestos-a-la-energia-61228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-publicos-entre-los-100-mejores-del-mundo-61246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-rechaza-la-propuesta-de-gratuidad-del-transporte-publico-hecha-por-el-psoe-61453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-haga-gratuito-el-abono-transporte-durante-dos-meses-61472.aspx
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Monasterio
“Estoy aquí para servir 
a los madrileños”
Igualdad, Infancia, Inmigración: la portavoz 
de VOX habla de la actualidad de la región

Se actuará sobre 432 
fuentes ornamentales

Rocío Monasterio asegura que “el plan de la izquierda es enfrentarnos”
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“Nosotros estamos 
en reducción de  

gasto y reducción de 
impuestos”

Alba Expósito /Ana de Santos
Tras una noche en blanco recibiendo au-
tobuses de Ucrania en colaboración con la 
Fundación Madrina, Rocío Monasterio ha 
acudido a nuestros estudios para hablar 
de la actualidad regional. La portavoz de 
VOX en la Asamblea de Madrid ha ase-

gurado que está aquí “para servir a los 
madrileños”.

De la ley de Autonomía Financiera, Mo-
nasterio asegura que “eran tres páginas 
que no arreglaban nada”, “copiaba el esta-
tuto de autonomía y tres decretos que ya 
existen”, ha afirmado la portavoz de VOX.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Las 432 fuentes de Madrid suman 
170.900 m2 y más de 90 millones de 
litros de agua.

Ayuso lleva a 
Sánchez a la 
Fiscalía por 
la compra de 
mascarillas

15 millones para 
conservar las 
fuentes de Madrid

Creado el comité de 
Crisis de Ucrania
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Se ha creado un registro único de desplazados

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Madrid, 
epicentro de 
los deportes 
urbanos en 
junio

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Los resultados aseguran que 
existe un millón y medio de 
personas se encuentran en 
situación de exclusión social 
en la Comunidad de Madrid.

El polémico 
informe de 
Cáritas

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

La izquierda 
clama contra 
las palabras de  
Ossorio sobre 
los pobres

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Ayuso planteará esta deman-
da en la Conferencia de Pre-
sidentes que se celebra este 
fin de semana en La Palma.

El consumo 
de energía en 
2021 llegó a 

88 millones y 
la proyección 
para este año 

es de 286

La subida de 
la luz afecta 
a Metro y 
el ejecutivo 
madrileño 
pide ayuda al 
gobierno de 
Sánchez

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-estoy-aqui-para-servir-a-los-madrilenos-61481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-lleva-a-sanchez-a-la-fiscalia-por-la-compra-de-mascarillas-61101.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-contiene-el-informe-de-caritas-que-tanta-polemica-ha-creado-61553.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-clama-contra-las-palabras-sobre-los-pobres-de-ossorio-en-la-asamblea-61488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creado-el-comite-de-crisis-de-ucrania-por-el-gobierno-madrileno-61450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-madrid-urban-sports-61269.aspx
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Hace pocos días, en una 
reunión de alto nivel 

oíamos decir esta frase, que 
el Metaverso está de moda, 
lo que demuestra que las 
personas influyentes de 
nuestra región, en algunas 
ocasiones son más osados e 
ignorantes que muchos de 
nuestros vecinos.
Pero la realidad es que 

el metaverso existe desde 
que el ser humano es ca-
paz de compartir sus pen-
samientos más allá del pro-
pio lenguaje oral.
Hemos sido capaces de 

crear universos paralelos 
desde que empezamos a 
pintar en las cuevas, porque 
eso es el metaverso, un uni-
verso paralelo, nuestra pro-

pia imaginación compartida 
con nuestros iguales.
Ahora, este link cerebral es 

mucho más potente, gracias 
a la tecnología y nos permi-
te aprovechar esta conec-
tividad para saber mucho 
más, para evitar que nos 
manipulen, para saber que 
el precio del gas no debería 
fijar una factura en la que 
su peso solo es del 3%.

\\ 12 \\

  

  

Hace unas semanas Rusia decidió co-
menzar una guerra contra Ucrania, una 
guerra que toda la sociedad está con-
denando porque es INHUMANO.

Hace poco ví una entrevista/reporta-
je en tv a un deportista de élite, que 
había tocado el cielo y el infierno a 
partes iguales, todo probablemente...

Dejemos de utilizar la desgracia de 
un pueblo para apuntar sobre otros y 
reforzar discursos misóginos.

Dicen que madre no hay mas que una, 
pero realmente en el caso de la figura 
del padre tal vez deberíamos aplicar el 
mismo cuento y hacer lo propio con el 
refranero.

Guerra en Ucrania: 
solidaridad, racismo y 

patriarcado

¿Que va a pasar con los 
homosexuales ucranianos?

El Primer Héroe

Mente sana en 
cuerpo sano

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla.

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

Visto en Redes

por Carlos Ruiz

El Metaverso está de moda

Filtro 
LGTB

 

 por Iván Romo

El silbato 
de Romo

Editorial
 

ME
ME

DE
PO

RT
ES

.C
OM

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-el-metaverso-esta-de-moda-61561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guerra-en-ucrania-solidaridad-racismo-y-patriarcado-61578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mente-sana-en-cuerpo-sano-61558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-va-a-pasar-con-los-homosexuales-ucranianos-61518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-subida-de-la-luz-afecta-a-metro-llevando-al-ejecutivo-madrileno-a-pedir-ayuda-al-gobierno-de-sanchez-61525.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La inteligencia artificial ya es 
una realidad, aunque poca 
gente conoce realmente lo 
que es y cómo funciona, es 
una de las revoluciones más 
importantes de la tecnología 

El mundo de la Inteligencia Artifi-
cial continúa su avance imparable 
en la era de las Nuevas Tecnolo-
gías, y el sector del motor no se 
queda fuera de su ámbito. 

EL anáLisis dE 
sEntimiEntos LLEga 

aL sEctor dE La 
automoción

La nuEva intELigEncia 
artificiaL quE Logra 

quE un vídEo aLtErado 
sE vEa auténtico

Navega online 
con seguridad 
a través de 
NordVPN

Encuentra
los vuelos 
más baratos 
con Hopper

Encuentra las 
gasolineras 
más baratas 
en España

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Alargar tus pestañas
¡sin usar rímel! 

A orillas del Guadalquivir se 
asienta una de las ciudades 

más bonitas de España. Tiene 
unas características calles blan-
cas y amarillas que son para 
perderse eternamente, por lo 
que la selección de sitios que 
visitar se quedará escasa. Así 
que el mejor consejo para visi-
tar Sevilla es dejarse llevar y la 
ciudad te sorprenderá. 

El reto de las pestañas lar-
gas puede dejar de ser 

un desafío para muchos y 
muchas, y es que ha salta-
do a la luz un nuevo método 
casero para alargarlas, ¡y sin 
necesidad de rímel! Aceite de 
almendras, aloe vera o vita-
mina E, estos son algunos de 
los ingredientes...

Paseo por Sevilla

Más de 500 personas han 
visitado hoy The Butcher’s 

Shop, el nuevo espacio exclusi-
vo para el comercio cárnico de 
proximidad que ha inaugurado 
Meat Attraction, en su cuarta 
edición, y que dentro de su com-
pleta agenda de actividades, or-
ganizada por IFEMA y Educarne.

 The Butcher ś Shop 
Comercio cárnico 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Ya sabemos lo que nos deparará 
el próximo otoño/invierno en lo 

que a moda se refiere. La Merce-
des-Benz Fashion Week ha cerrado 
sus puertas con las mejores  pro-
puestas de los diseñadores y las 

tendencias futuras. El diseño de 
autor ha reinado por doquier 
dejando momentos para la 
historia en esta pasarela que 
ha cumplido sus 75 años en 
las calles de Madrid.

por Rocío Antolín

   Las coLecciones
que Han conquistado 
La Mercedes-Benz FasHion Week 
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Las historias fantásticas de odette Álvarez, el origen de 
los cuentos de compte o el otoño en la ciudad de Ángel 
schlesser han llenado la pasarela madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-colecciones-que-han-conquistado-la-mercedes-benz-fashion-week-61279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/navega-online-con-seguridad-a-traves-de-nordvpn-61264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-en-espana-61242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-son-los-deepfakes-61499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-analisis-de-sentimientos-llega-al-sector-de-la-automocion-61166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/paseo-por-sevilla-61183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-mejor-carnicero-de-latinoamerica-y-uno-de-los-chef-mas-reconocidos-de-espana-se-unen-para-the-butchers-shop-61151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/descubre-este-metodo-casero-para-alargar-tus-pestanas-sin-usar-rimel-60607.aspx
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Piedad Milicua / @piedad92
Traumatólogos del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid han conse-
guido microencapsular antibióticos 
dentro del cemento óseo que se 

utiliza para las prótesis articulares. 
Este avance permitiría a los pa-
cientes deshacerse de las molestas 
infecciones que a veces son causa-
das por estas operaciones.

Nuevo sustitutivo cárnico 
a partir de algarroba, una 
legumbre mediterránea 
beneficiosa

Así se consiguen las 
fotos más divertidas 
de nuestros perros 

Netflix tiene una larga trayecto-
ria en los dibujos para adultos. 

Títulos como Bojack Horseman o 
Rick y Morty se han convertido en 
todo un emblema de la plataforma 
de contenido digital. Así, y al igual 
que ocurre con el caballo más alo-
cado de Internet, hoy os traemos 
una muestra de que no todos los 
‘dibus’ son para niños.

No todas las series de dibujos son 
para niños... ¡Bienvenidos a Utopía! 

La música, el entretenimiento, 
la distracción, la reflexión de 

muchas personas, pero ¿Qué 
pasa si convertimos la música en 
algo visual? Entonces crearemos 
los musicales, el entretenimien-
to y la distracción perfecta para 
cualquier persona.

¿Te gustan los músicales?
Estas canciones te harán querer 

volver a verlos

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Cuento de Luz
Precio: 15,95 €
Mi vecina Carmen trabaja 
en la fábrica de cigarros 
de mi ciudad. Es una 
mujer tan deslumbrante 
que, cuando suena la si-
rena indicando el fin de la 
jornada, la plaza se llena 
de admiradores.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Margarita Del Mazo 

CARMEN

Jorge López / @jorge0___
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha aco-
gido la presentación de Leggie, un novedoso aná-
logo cárnico producido a partir de algarroba.

Piedad Milicua / @piedad92
La fotógrafa escocesa Carrie Southerton, ha mos-
trado un truco infalible para conseguir unas diver-
tidísimas fotografías de nuestros perros a la vez 
que le ha servido para recaudar fondos para un 
banco de alimentos.

La motivación como motor 
para La acción

Agradecida por la opor-
tunidad que este perió-

dico me brinda, comienzo 
del único modo que han 
de empezar las cosas, con 
ilusión. Queriendo compar-
tir con ustedes lectores, e 
intentando aportar todo 
aquello que mi formación, 
pero sobre todo mi expe-
riencia de mas de veinte 
años en educación me per-

mita. Ya nos lo dijo Nelson 
Mandela ¨la educación es 
el arma más poderosa que 
podemos utilizar para cam-
biar el mundo¨..

                                                                                            (Sigue leyendo con el QR)

La traumatóloga del Hospital Gregorio 
Marañón nos explica el método para 
microencapsular antibióticos 
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U día subes una foto de tu 
bebé a redes sociales y 

otro tienes más de 200.000 
seguidores. Así empezó el 
camino como influencer de 
nuestra invitada, Noemí Na-
varro. Nos cuenta todos los 
detalles sobre sus inicios en 
redes sociales, el crecimien-
to personal que esto le ha 
aportado y sus esfuerzos 

para conseguirlo. Si quieres 
conocer un poco más sobre 
la vida de una influencer des-
de el otro lado de la pantalla, 
no te pierdas la entrevista.

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esther gonzález, 
edactora de Soyde.

EspEciaL EnrEd@2 con noEmi navarro

Lo mEjor y Lo pEor dE Las rEdEs 
para @noEmimisma 

Traumatólogos
del Gregorio Marañón
consiguen encapsular 
antibióticos en el cemento óseo 
que se utiliza en las prótesis

Entrevistamos a Esther Carbó
una de las médicos que ha participado  
en este gran avance 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/traumatologos-del-gregorio-maranon-consigue-encapsular-antibioticos-en-el-cemento-oseo-que-se-utiliza-en-las-protesis-61367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enred2-con-noemi-navarro-51629.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-se-consiguen-las-fotos-mas-divertidas-de-nuestros-perros-61201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuevo-sustitutivo-carnico-a-partir-de-algarroba-una-legumbre-mediterranea-beneficiosa-61168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-la-motivacion-como-motor-para-la-accion-61335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-todas-las-series-de-dibujos-son-para-ninosbienvenidos-a-utopia-61508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-gustan-los-musicales-estas-canciones-te-haran-querer-volver-a-verlos-60949.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61521.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Sabías que te falta un mes 
para ver uno de los musica-
les producidos por Antonio 
Banderas? A Chorus Line es 
un musical de Brodway que 

comenzó en 2019 y que ahora 
está realizando sus espectá-
culos en Madrid. “La última 
actuación, el día 17 de abril, 
en Madrid será la 299”, explica 
Aaron Cobos, uno de los pro-
tagonistas del musical.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 24 de abril
Colita Flamenco
Teatro Español
Gratuito

23 de marzo
Mujeres de Cine
Biblioteca Pública municipal 
Ciudad Líneal
Gratuito

24 de marzo
Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
Consultar Precios

Hasta el 31 de diciembre
Exposición del Escultor 
Andrés Lasanta
Centro Cultural Antonio Machado
Gratuito

Del 26 al 27 de marzo
Future Lovers unplugged
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
8 euros

Hasta el 31 de marzo
Exposición en La Piel
Biblioteca Pública Municipal La 
Chata
Gratuito

2 de abril
Anemoi
Auditorio y sala de Exposiciones 
Paco de Lucía
Gratuito

Hasta el 24 de abril
Exposición en La Piel
Teatro Oceanía
20 euros

Del 5 de abril al 14 de junio
Las Danzas de mis memorias
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Entrada Libre

Del  9 al 10 de abril
Compañía Albadaluke
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Entre 16 y 20 euros

Hasta el 30 de abril
Exposición Colectiva de 
Acuarela
Centro Cultral Ciudad Pegaso
Gratuito

Del  14 al 17 de abril
Un Botiquín para mi ciudad
Centro Cultral Contemporánea 
Conde Duque
Acceso libre (Inscripción previa)

19 de abril
Bailando con Periódicos
Biblioteca pública Ciudad Lineal
Grautito

Del 19 al 27 de abril
Eneida
Teatro Circo Price
16 euros

Ana de Santos
@anadestos
Suenan los primeros acordes 
de “The Best” y el escenario 
se llena de fuerza. Hacemos 
un flashback y vemos a Tina 
Turner en sus primeros años, 
cuando vivía bajo el yugo de 
un padre maltratador, al que 
da vida Kevin Tuku, un pe-
riodista leganense que se ha 

acabado protagonizando uno 
de los musicales con más éxi-
to de la Gran Vía casi por ca-
sualidad.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Nos encontramos en las fe-
chas próximas a la Guerra 
Civil Española, la joven mo-

dista Sira Quiroga abandona 
Madrid arrastrada por el amor 
desbocado hacia un hombre a 
quien apenas conoce.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tina
El Musical 

“La historia de una mujer
que lo ha derribado todo”

Amanda Avilés
‘Entre las dudas y el azar’ es el 
segundo disco en solitario de 
Dani Fernández. Un álbum con 
el que ha dado un paso más 
en su proceso creativo y ha 
decidido cruzar el charco para 
rodar algunos de los videoclips 
que forman parte del disco, 
ambientado en ese juego y 
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ese azar y, por tanto, con Las 
Vegas como gran protagonista. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Hablamos con el artista tras el 
lanzamiento de su segundo álbum, 
‘Entre las dudas y el azar’

El musical `El tiempo 
entre costuras´ 
“habla dE 
nuEstra 
propia 
historia”
El protagonista Joselu López califica  
su interpretación como todo un reto

“A Chorus Line ha 
marcado un antes  
y un después”

Aaron Cobos
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El protagonista Joselu López califica su interpretación como todo un reto

Tina

Kevin Tuku, da vida al padre 
de Turner, un personaje que es 

“fuego, fuerza y autoridad”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-dani-fernandez-soy-muy-visceral-a-la-hora-de-escribir-y-componer-y-creo-que-eso-necesita-mimo-y-tiempo-60845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aaron-cobos-a-chorus-line-ha-marcado-un-antes-y-un-despues-61286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-de-el-tiempo-entre-costuras-habla-de-nuestra-propia-historia-61516.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tina-el-musical-es-la-historia-de-una-mujer-que-lo-ha-derribado-todo-61526.aspx
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Abiertas las inscripciones para los 
campamentos de Semana Santa

La Casa del Libro inaugura su 
librería 50 en Sanse

Han organizado un campamento musical y otro deportivo

La tienda abrirá sus puertas el próximo 24 de marzo 
en el centro comercial Plaza Norte 2

El Ayuntamiento abre un 
espacio en el que los artistas 
pueden exponer sus obras

Esta actividad forma parte del 
Plan SAVIA

Campamentos municipales

Tendrán lugar actividades para todos los públicos 
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Piedad Milicua / @piedad92
Los padres colmenareños pueden respi-
rar tranquilos esta Semana Santa pues 
desde el Ayuntamiento ya han abierto las 
inscripciones para los dos campamentos 
municipales que han organizado para 
esas fechas de vacaciones escolares. 

Rocío Antolín / @rocio1600
El área de Voluntariado de la Concejalía de Familia e 
Igualdad ha organizado un curso de formación para 
las personas jubiladas y prejubiladas de Tres Cantos.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Piedad Milicua / @piedad92
La Casa del libro, la tienda de referencia 
para todos los lectores, va a abrir su li-
brería número 50 en San Sebastián de 
los Reyes. Situada dentro del centro co-
mercial Plaza Norte 2, esta nueva tienda 
contará con la experiencia de 10 libreros 
que asesorarán a aquellos que necesiten 
ayuda para encontrar su nueva novela fa-
vorita. (Sigue leyendo con el QR)

“La tienda albergará 
más de 15.000 libros 

y contará con un 
experimentado 

grupo de 10 libreros” 

Piedad Milicua / @piedad92
El Mago Murphy o la Gala de Premios Ciudad de 
Tres Cantos son algunas de las propuestas.

Rocío Antolín
@rocio1600

Redacción
@SoydeMadrid_C

Tres Cantos se prepara 
para celebrar su 31 
aniversario con un 
programa lleno de 
actividades

Tres Cantos invita 
a la ciudadanía a 
participar en la 
elaboración de un 
mapa literario 

Alcobendas estrena  
El Patio de Encuentros

Tres Cantos organiza 
un curso de formación 
en voluntariado para 
jubilados

San Sebastián de los 
Reyes prepara un 
mercado 
medieval 

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/abiertas-las-inscripciones-para-los-campamentos-municipales-de-semana-santa-61277.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-se-prepara-para-celebrar-su-31-aniversario-con-un-programa-lleno-de-actividades-61420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-organiza-un-curso-de-formacion-en-voluntariado-para-jubilados-61140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-prepara-un-mercado-medieval-61177.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-invita-a-la-ciudadania-a-participar-en-la-elaboracion-de-un-mapa-literario-60892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-casa-del-libro-inaugura-su-libreria-50-en-san-sebastian-de-los-reyes-61353.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-estrena-el-patio-de-encuentros-60880.aspx
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Alcobendas recauda 1.000 € para 
Ucrania a través del Reto Workout

La Vuelta Pedestre de Tres Cantos 
se celebra el 27 de marzo

FUNDAL ha reunido a 180 participantes en La Esfera

La carrera popular tricantina se reanuda tras el 
covid-19 con las distancias de 5 y 15 KM 

Sansedeporte.es servirá como 
punto de información 

La nadadora olímpica y Premio Princesa de Asturias del Deporte 
es Socia de Honor de la fundación deportiva de Alcobendas

Body Balance, Body Combat y Body Attack se llevaron a cabo en La Esfera

Presentación I Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento
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Francisco Cruz
El nuevo pabellón de deportes acogerá a los 
clubes de gimnasia rítmica y artística.

Rocío Antolín / @rocio1600
El Reto Workout impulsado por el Ayun-
tamiento de Alcobendas, Holmes Place y 
FUNDAL reunió a 180 participantes en La 
Esfera. Además, ha logrado recaudar mil 
euros para ayudar a Ucrania a través de la 
ONG World Vision.

Las obras del nuevo 
Polideportivo 
El Pinar de Tres 
Cantos entran en 
su fase final

Éxito de la I Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento 
organizada por FUNDAL con Teresa Perales como invitada 

Francisco Cruz
La IX edición del torneo International Rugby Fest 
2022 se celebrará en Alcobendas.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Sanse pone en marcha un nue-
vo canal de comunicación deportiva denominado 
sanse.es, con el lema “Vive el deporte”. 

Alcobendas acoge la 
IX edición del torneo 
Rugby Fest 2022 
organizado por la 
Escuela KREAB

Sanse estrena una 
nueva y mejorada web 
dedicada al deporte 

Francisco Cruz
La I Jornada Mujer, Deporte 
y Emprendimiento, organi-
zada por FUNDAL, se ha ce-
lebrado con la participación 
de destacadas deportistas, 
emprendedoras y perio-
distas. Una de las protago-
nistas, sin duda, ha sido la 
nadadora Teresa Perales, 
Premio Princesa de Asturias 
de los Deportes.

Francisco Cruz
Tras ser suspendida por la variante Omi-
cron del Covid-19, el pasado mes de 
enero, regresa la 26º edición Vuelta Pe-
destre de Tres Cantos 2022. Se celebra-
rá el próximo 27 de marzo y habrá dos 
modalidades, 5 y 15 KM. Tendrá salida 
y llegada en el estadio de atletismo y no 
habrá restricciones a causa de la pan-
demia. Esta cita con el deporte popular 
dará comienzo a las 9:00h.

“Fiesta del deporte 
con la Vuelta 

Pedestre 2022 de 
Tres Cantos” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-recauda-1000-euros-para-ucrania-a-traves-del-reto-workout-61523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-acoge-la-ix-edicion-del-torneo-rugby-fest-2022-organizado-por-la-escuela-kreab-61219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-vuelta-pedestre-de-tres-cantos-se-celebra-el-27-de-marzo-61514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-estrena-una-nueva-y-mejorada-web-dedicada-al-deporte-61394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/las-obras-del-nuevo-polideportivo-el-pinar-de-tres-cantos-entran-en-su-fase-final-61471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/exito-de-la-i-jornada-mujer-deporte-y-emprendimiento-organizada-por-fundal-con-teresa-perales-como-invitada-de-excepcion-61159.aspx
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Francisco Cruz
Una baja de paternidad a la 
que tienen derecho y obli-
gación los padres por ley es 
el motivo que lleva al actual 
alcalde de Alcobendas Aitor 
Retolaza (Cs) a ceder su 
puesto por un periodo de 1 
mes y medio a Rafael Sán-
chez Acera (PSOE).

Alcobendas establece un 
Comité de Emergencia 
para coordinar la ayuda 
a las víctimas de Ucrania 
Está presidido por el vicealcalde Rafael 
Sánchez Acera 

Primera reunión del Pacto por la Ciencia de Alcobendas

Reunión del Comité de emergencia      
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“Es la primera 
vez que un 
alcalde de 

Alcobendas 
coge una baja 

de paternidad” 

Piedad Milicua
@piedad92

Francisco Cruz
El Museo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía ha acogido la primera reunión de 
los impulsores del Pacto por la Ciencia 
de Alcobendas. Los firmantes, empresas, 
instituciones y científicas.

Piedad Milicua
@piedad92
Ante la avalancha de ayuda y solidaridad 
que están teniendo todos los municipios 

madrileños con los refugiados de la guerra 
de Ucrania, ya están empezando a surgir 
métodos para poder canalizar toda esta 
ayuda y hacerla lo más eficiente posible.

Sánchez Acera 
vuelve a la 
alcaldía de 
Alcobendas

Herido grave 
tras chocar con 
su coche contra 
un árbol en 
Alcobendas 

Fomentar la divulgación y la investigación,  
el compromiso de la primera reunión del Pacto 
por la Ciencia en Alcobendas

Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento ha lanzado el programa 
municipal Mis primeros pasos, al que pue-
den acceder todas las familias empadro-
nadas en Alcobendas que tengan hijos.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los recién nacidos 
de Alcobendas 
serán recibidos 
con un regalo 

El PP de 
Alcobendas 
denuncia la falta 
de inversión en  
el asfaltado

“Nuestros vecinos 
y vecinas se están 
volcando con el 

pueblo ucraniano”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-establece-un-comite-de-emergencia-para-coordinar-la-ayuda-a-las-victimas-de-ucrania-61096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-se-une-a-la-alianza-para-acabar-con-la-pobreza-infantil-60917.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/sanchez-acera-vuelve-a-la-alcaldia-de-alcobendas-61222.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-de-alcobendas-denuncia-la-falta-de-inversion-en-el-asfaltado-de-la-ciudad-61434.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/herido-grave-tras-chocar-con-su-coche-contra-un-arbol-en-alcobendas-61241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/fomentar-la-divulgacion-y-la-investigacion-el-compromiso-de-la-primera-reunion-del-pacto-por-la-ciencia-en-alcobendas-60951.aspx


// Marzo 2022 //  \\ 20 \\

Vecino de Alcobendas inicia un 
crowdfunding para viajar a Ucrania 
Llevar material de urgencia y volver con refugiados 

La bandera de Ucrania
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Piedad Milicua / @piedad92
Un vecino de Alcobendas ha dado comien-
zo a una recaudación online para poder 
viajar a Ucrania con material necesario y 
volver con el coche con refugiados que 
puedan empezar aquí una nueva vida. 

Francisco Cruz
El manifiesto aprobado por el Día Internacional de la 
Mujer se ha leído en la Plaza Mayor de Alcobendas.

Francisco Cruz

Rocío Antolín / @rocio1600
La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-M se 
ha reunido en la sede de la Agrupación Socialista 
de Alcobendas.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento ha puesto en marcha estas 
ayudas para dar un mayor grado de seguridad 
e independencia.

Juan Lobato propone 
imitar el modelo de 
servicios públicos 
de Alcobendas en el 
resto de la región

100.000 euros para 
adaptar las viviendas de 
las personas mayores en 
Alcobendas 

“Potenciar la igualdad 
de género garantiza 
la construcción de 
una sociedad más 
sostenible”

Rechazada la bajada del 
impuesto de plusvalía 
en Alcobendas como 
pedía el PP

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/un-vecino-de-alcobendas-inicia-un-crowdfunding-para-viajar-a-ucrania-61494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/juan-lobato-propone-imitar-el-modelo-de-servicios-publicos-de-alcobendas-en-el-resto-de-la-region-61056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/potenciar-la-igualdad-de-genero-garantiza-la-construccion-de-una-sociedad-mas-sostenible-61015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/100000-euros-para-adaptar-las-viviendas-de-las-personas-mayores-en-alcobendas-61250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/100000-euros-para-adaptar-las-viviendas-de-las-personas-mayores-en-alcobendas-61250.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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El PP de Sanse presentará 
alegaciones a los Presupuestos

El PP de Sanse desbordado por 
la solidaridad de los vecinos 

Han aumentado un 53% del gasto municipal del 2021

La campaña de recogida se va a ampliar ante 
la buena acogida 

Grupo municipal del PP de Sanse
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Piedad Milicua / @piedad92
El Partido Popular de San Sebastián de los 
Reyes presentará alegaciones a los presu-
puestos aprobados por el consistorio ante 
el temor de que el aumento en un 53% 
del gasto pueda provocar una “quiebra 
técnica” de las arcas municipales. 

Rocío Antolín / @rocio1600
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes invertirá 
más de 2,6 millones de euros en la renovación de las zonas 
verdes del barrio de Tempranales. El proyecto se ejecutará 
en un plazo de 12 meses y comenzará el 7 de marzo.

Francisco Cruz

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los vecinos de San Sebastián de los Re-
yes han donado a la asociación `Moloda 
Ucraina´ 20 furgonetas cargadas de ali-
mentos, medicinas y productos de higie-
ne en menos de 5 días.El Partido Popular 
ha sido el encargado de realizar todo el 
proceso de recogida y entrega de los pro-
ductos a la asociación ucraniana.

“Se ha logrado un 
milagro. Al final del 

día habremos enviado 
a la asociación unas 

20 furgonetas repletas 
de donaciones ” 

Piedad Milicua / @piedad92

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
ha organizado una serie de actividades para jó-
venes del municipio entre 12 y 13 años que quie-
ran realizar la experiencia de cultivar sus propios 
alimentos en huertos ecológicos. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La droga llegaba por vía marítima desde Panamá 
y luego se distribuía a las localidades madrileñas.

Más Madrid-IU-
Equo quieren acabar 
con el “maltrato a las 
personas vulnerables 
por para de las 
oficinas bancarias”

En busca de jóvenes 
agricultores para los 
huertos ecológicos  
de Sanse

Detenidos siete 
individuos por 
introducir cocaína en 
Sanse y Alcobendas 

Izquierda Independiente 
lamenta la destrucción 
de la Casa del Guarda de 
la Dehesa Boyal 

Más de 2 millones de 
euros para modernizar 
las zonas verdes del 
barrio de Tempranales

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-pp-de-sanse-presentara-alegaciones-a-los-presupuestos-por-temor-a-que-el-ayuntamiento-se-situe-en-quiebra-tecnica-61368.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-madrid-iu-equo-quieren-acabar-con-el-maltrato-a-las-personas-vulnerables-por-para-de-las-oficinas-bancarias-61429.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-lamenta-la-destruccion-de-la-casa-del-guarda-de-la-dehesa-boyal-de-san-sebastian-de-los-reyes-61192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-de-2-millones-de-euros-para-modernizar-las-zonas-verdes-del-barrio-de-tempranales-de-sanse-60952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/en-busca-de-jovenes-agricultores-para-los-huertos-ecologicos-de-sanse-61411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-pp-de-san-sebastian-de-los-reyes-desbordado-por-la-solidaridad-de-los-vecinos-con-ucrania-60853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/detenidos-siete-individuos-por-introducir-cocaina-en-sanse-y-alcobendas-61348.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Desde hace más de dos años, 
la limpieza del estanque del 
Parque Euskadi en San Se-
bastián de los Reyes es una 
preocupación constante para 
los vecinos de la zona que han 
visto como este lugar de en-
cuentro para familias y niños, 
se marchita antes sus ojos. No 
obstante, el pasado 1 de mar-
zo, esta consternación llegó a 
nuevos niveles por el descu-
brimiento de varios ejemplares 
de tortuga muertos. 

“El día 1 de marzo recibimos 
un aviso de que había varios 
ejemplares de tortugas muer-
tas, nos personamos y efec-
tivamente, recogimos varios 
ejemplares a los que ahora 
mismo se les están haciendo 
una necropsia para averiguar 
y determinar el motivo de la 
muerte”, nos explica Iván Flo-
res, portavoz de la plataforma 
ecologista, Animalistas Sanse, 
“este estanque del parque 
Euskadi tiene ejemplares de 
tortugas, peces y patos que 
están aquí de forma transitoria 
y cuenta con ellos desde hace 
más de 30 años. Pero desde 
hace más de dos, venimos 
denunciando el total estado 
de abandono, de suciedad, de 
vertidos en el que se encuen-
tra. Y es porque el equipo de 
gobierno actual no se encarga 
de su debido cuidado de lim-
pieza y mantenimiento”.

Tanto es el abandono de 
este parque municipal por el 
consistorio, que ni la propia 
Policía Local de San Sebastián 
de los Reyes quiso hacerse 
cargo de los cadáveres de las 
tortugas muertas en el estan-
que. “Las primeras personas 
con las que contactamos fue 
con el Seprona, que nos in-
formó que la competencia en 
esta materia en San Sebastián 

de los Reyes lo llevaba la Poli-
cía Local. Dimos aviso a la Po-
licía Local y se personaron dos 
agentes que no dijeron que se 
negaba a llevarles a hacer una 
necropsia porque esos anima-
les no eran competencia del 
Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes”.

Ante esto, fueron los propios 
Animalistas los que decidieron 
llevar a los animales muertos a 
que les hicieran una necropsia 
para poder conocer el motivo 
de su muerte y así poder sol-
ventarlo. Aunque las primeras 
hipótesis podrían apuntar a que 
la causa del fallecimiento está 
relacionada con la poca lim-
pieza del estanque, lo cierto es 
que también podría haber otra 
posibilidad: un veneno esparci-
do por el propio consistorio.

El Ayuntamiento esparció 
veneno para roedores
“También queremos denunciar 
que el propio Ayuntamiento 
vertió en septiembre roden-
ticidas anticoagulantes, que 
son venenos para ratas, y los 
vertió en las inmediaciones 
del estanque. Algo que nos 

parece una irresponsabilidad 
y una temeridad para la fauna 
silvestre que habita el parque, 
gatos callejeros, la gente, los 
vecinos que pasean a sus mas-
cotas e incluso para los niños 
que juegan en los alrededores. 
Fue una completa temeridad y 
entonces ahora también quere-
mos determinar si ese veneno  
ha podido de ser determinan-
te para que mueran algunos 
ejemplares de los que habitan 
en el estanque”, explica Flores, 

que reconoce que está afectan-
do a los vecinos, quienes son 
los que han llevado la iniciativa 
de trasladar al Ayuntamiento el 
estado actual del estanque.

“Con el Ayuntamiento han 
contactado varios vecinos, con 
llamadas, con mensajes, con 

mails...  Y la única respuesta 
ha sido que tenemos que dejar 
constancia de nuestra petición 
a través de la página web del 
Ayuntamiento. Ni siquiera el 
equipo de gobierno actual se 
ha dignado hacer ningún tipo 
de declaración ante la interro-
gativa de los medios de comu-
nicación. Han dado la callada 
por respuesta”, asegura el eco-
logista, que no duda en señalar 
a los responsables, “señalamos 
a la señora Patricia Hernández, 

Concejala de Medio Ambiente 
y a la señora Alejandra Muña-
gorri que es la responsable de 
Parques y Jardines, para que 
respondan ante los vecinos, 
asuman su responsabilidad y, lo 
que es más necesario, nos den 
una solución.

Unos habitantes con más 
de 30 años de historia 
Como ha explicado a este 
medio Iván Flores, las tortu-
gas que habitan el estanque 
del Parque Euskadi no fueron 
puestas ahí por iniciativa del 
Ayuntamiento, sino que se ha 
ido llenando de estos ejempla-
res a medida que los vecinos 
abandonaban ahí a las masco-
tas que no querían cuidar. No 
obstante, desde el primer mo-
mento el consistorio se mostró 
participativo en su cuidado e 
incluso ha utilizado este es-
tanque y sus habitantes como 
reclamos para el parque. 
“Aquí ha habido tortuga des-
de hace ya más de veinticinco 
años. Ha habido una asocia-
ción que ha sido Amigos de 
los Quelonios,  que se ha en-
cargado durante todos estos 
años de su cuidado y mante-
nimiento, haciendo un trabajo 
espectacular, siempre en cola-
boración con el Ayuntamiento. 
De hecho, este estanque, hace 
no demasiados años, estaba 
señalizado con un cartel es-
pecífico de estos ejemplares 
de tortugas. Entonces, bueno, 
no entendemos ahora esa ese 
despropósito de abandonarlo y 
de tenerlo totalmente descui-
dado con las nefastas conse-
cuencias que tenemos”, explica 
el portavoz de Animalistas San-
se, que se muestra dispuesto a 
colaborar con el consistorio en 
la limpieza y mantenimiento 
del estanque, pero que tam-
bién pide que las acciones sean 
inmediatas para evitar más 
muertes innecesarias.
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Entrevista a Iván Flores portavoz de Animalistas Sanse

SeñalamoS a la Señora 
Patricia Hernández, concejala 

de medio ambiente  y a la Señora 
alejandra muñagorri que eS la 

reSPonSable de ParqueS y jardineS

Basura y tortugas muertas,
el Ayuntamiento de Sanse 
se desentiende de la limpieza 
del estanque del Parque Euskadi 

“Los vecinos no dudan en señalar a los responsables de esto, que es el equipo 
de gobierno”, asegura Iván Flores de Animalistas Sanse

Basura y tortugas muertas,
el Ayuntamiento de Sanse 
se desentiende de la limpieza 
del estanque del Parque Euskadi 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/basura-y-tortugas-muertas-el-ayuntamiento-de-sanse-se-desentiende-de-la-limpieza-del-estanque-del-parque-euskadi-61121.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/basura-y-tortugas-muertas-el-ayuntamiento-de-sanse-se-desentiende-de-la-limpieza-del-estanque-del-parque-euskadi-61121.aspx
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¿Cuidar de las tortugas 
es responsabilidad 

municipal?

TRES CANTOS   COLMENAR VIEJO   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES     ALCOBENDAS 

¿tortugas  
muertas? 

¡¡¡pardiez!!!
pues hacemos 

sopa a mí me 
gustan a 

la plancha

siiiii sopa,
¡¡¡qué rica!!!

Basura,
tortugas muertas...

el Ayuntamiento 
se desentiende 
de la limpieza 

del estanque del 
Parque Euskadi 

Basura,
tortugas muertas...

el Ayuntamiento 
se desentiende 
de la limpieza 

del estanque del 
Parque Euskadi 
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