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Jorge López
@jorge0___
Desde hace más de un año los 
vecinos de la calle Palmeras 
en San Sebastián de los reyes 
sufren las incomodidades y pe-
ligros de grúa con bloques de 
hormigón plantada enfrente 
de sus ventanas y viviendas. 
Una grúa que lleva compli-
cando la vida de los vecinos 
cortando parcialmente su ca-
lle, exponiéndoles a riesgo de 
ocupación y robos.

El problema surge cuando la 
obra a la que pertenecía dicha 
grúa quiebra y el constructor 
deja abandonada la obra en 
mitad de un proceso de cons-
trucción. El ayuntamiento bus-
co soluciones al problema sin 
mucho éxito, siendo este un 
peligro para la ciudadanía del 
municipio. La grúa se encuen-
tra a escasos centímetros de las 
propias ventanas de los vecinos. 
Además, aseguran que los blo-
ques de hormigón, que sujetan 
la estructura de la grúa, se en-
cuentran ladeados y presentan 
un posible riego de caída.

Hemos hablado con Alejan-
dro Caro, portavoz de Vox en 
Sanse, sobre el peligro de esta 
infraestructura en la vía públi-
ca y las posible soluciones de 
esta. El portavoz ha mostrado 
su preocupación por esta si-
tuación que lleva más de un 
año desarrollándose.

“Es un grave problema, sobre 
todo para los vecinos que sufren 
una obra parada. También para 
el empresario que tuvo que ce-
rrar la empresa y no poder fina-
lizar la obra para el disfrute de la 
ciudadanía de Sanse”.

El portavoz ha planteado el 
malestar que sienten todos los 
vecinos ante este problema y 
ha adelantado que la solución 

a este inconveniente se acaba-
ra en la próximas semanas.

“He consultado tanto a la 
empresa de la grúa, como a 
la nueva empresa de construc-
ción y retomarán la actividad 
constructora en la próxima 
semana”. “Además, aseguran 
que solucionarán el problema 
de la grúa para los vecinos”

El problema no solo lo han 
sufrido los propios vecinos, si 
no que el municipio también 
a sufrido las consecuencias de 
este parón. Una consecuencia 
económica y estructural que 
deja un municipio atrasado en 
términos de infraestructuras y 
potencia urbanística.

Problemas de ocupación
Otra grave problema que se 
enfrenta la ciudad de San Se-
bastián de los Reyes es la ocu-
pación de viviendas abandona-
das o en desuso. Un  problema 
estructural que lleva afectando 
al municipio y que sigue incre-
mentando su tasa desde el ini-
cio de la pandemia. El proble-

ma principal de la construcción 
abandona ,a la que pertenece 
la grúa, es que su parte infe-
rior esta prácticamente finali-
zada y los vecinos temen que 
se ocupe esa zona.

La ocupación para un barrio 
siempre desemboca en reyer-
tas callejeras e inseguridad 
para los vecinos y problemas 
de convivencia y civismo. Es 
por ese motivo que lo vecinos 
solicitaban una solución rápida 

y efectiva al problema de la 
grúa y en general de la cons-
trucción abandonada.

Problemas de Sanse  
en urbanismo
Este no es el único problema 
urbanístico al que se enfrente 
San Sebastián de los Reyes, si 

le sumamos el problema del 
cementerio -crematorio que 
querían desarrollar en el cen-
tro del municipio o los proble-
mas urbanísticos de edificios 
antiguos en el centro de la 
ciudad.

“San Sebastián de los Reyes 
tiene problemas urbanísticos y 

estructurales en la inversión de 
construcción.” “El gobierno de-
bería preocuparse de fomentar 
el impulso económico de la 
ciudad y mantener el munici-
pio de una forma adecuada.”

San Sebastián de los reyes 
debe apostar por un control 
urbanístico optimo de la ciu-
dad para que esta siga cre-
ciendo económicamente y 
como municipio madrileño. 
Se debe realizar con control y 
optimando las posibilidad que 
tiene cada zona sin pretensio-
nes, para que el problema de 
la grúa y la construcción aban-
dona no vuelva a ocurrir en el 
municipio.
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Hablamos con Alejandro Caro, Portavoz de vox de Sanse

un problema estructural
que afecta en su totalidad 

a los vecinos

Una grúa que preocupa a los vecinos por su posible derrumbe 
y los casos de ocupación en los bajos de la construccción 

Alejandro Caro
“El problema de  
la grúa se solucionará 
la próxima semana”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/alejandro-caro-el-problema-de-la-grua-se-solucionara-la-proxima-semana-64985.aspx
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Madrid debe hacerse 
cargo de la depuradora 
de Ciudalcampo

Vuelve la Romería de 
de Nuestra Señora Del 
Rocío de San Sebastián

San Sebastián oferta 
440 plazas de actividad 
física y educación para 
la salud de mayores 

El PP contra la tasa de 
recogidas de basuras

ACENOMA organiza 
“Conoce y come” con 
empresarios de la zona 
norte de Madrid

“El Ilimitado afán
recaudatorio de PSOE 
y Cs llega hasta los 
servicios funerarios”

La ley 7/2022 impone una tasa 
para financiar
la recogida

Las aguas fecales y los residuos 
degradan la zona natural

Desde el 14 de mayo al 18 de junio 

Jorge López
El anterior pleno se de-
batieron las cuestiones 
principales de la depura-
dora de Ciudalcampo. Se 

pido de forma unánime, 
que Madrid se hiciera 
cargo de la gestión del 
servicio de tratamiento 
de aguas fecales.

Redaccón 
@ SoydeMadrid_C
Al primer acto, que se 
celebró en la tarde del 
pasado sábado 14 de 
mayo con el tradicional 

pregón en la Iglesia de 
San Sebastián Mártir, se 
suman esta semana dis-
tintos triduos en la mis-
ma ubicación. El gran 
evento será el 21.

Francisco Cruz
La Delegación de Perso-
nas Mayores, de San Se-
bastián de los Reyes, pone 
en marcha un conjunto de 

actividades desde el Pro-
grama de actividad física 
y educación para la salud, 
para los meses de junio, 
julio y agosto. 

Jorge López 
@Jorge0___

Redacción
@SoydeMadrid_C Francisco Cruz
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Una tasa que afecta a todos los vecinos de Sanse

Acto Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid
Cementerio municipal de San Sebastián de los Reyes

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/en-el-pleno-se-pide-que-madrid-se-haga-cargo-de-la-depuradora-de-ciudalcampo-64990.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-pp-de-sanse-contra-la-tasa-de-recogidas-de-basuras-65001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/vuelve-la-romeria-de-la-hermandad-de-ntra-sra-del-rocio-de-san-sebastian-de-los-reyes-64942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/acenoma-organiza-conoce-y-come-con-empresarios-de-la-zona-norte-de-madrid-64766.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-oferta-440-plazas-de-actividad-fisica-y-educacion-para-la-salud-de-mayores-64776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/partido-popular-el-ilimitado-afan-recaudatorio-de-psoe-y-cs-llega-hasta-los-servicios-funerarios-municipales-64888.aspx
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Próximo 23 de mayo 
con una oferta variada

Invertidos 18.000 euros 
en el nuevo Servicio de 
Vigilancia Aérea 
Para aumentar la seguridad de San 
Sebastián de los Reyes a raíz de la 
implantación del Plan de Modernización

Se trata de una competencia de los ayuntamientos quem según 
la formación, siempre se ha abonado desde el consistorio

La tasa deberá asumirla el ayuntamiento

Una inversión esencial para el cuerpo de policías
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Un programa 
formativo y de 

actualidad

Redacción
El miércoles 25 de mayo por el Día de los 
Derechos de la Salud de las Mujeres se ha 
preparado un taller sobre envejecimiento 
femenino y salud sexual, a las 10 h. en el 
Espacio de Igualdad “Almudena Grandes”.

Jorge López
El Partido Popular ha presentado las co-
rrespondientes alegaciones a la ordenan-
za de la nueva tasa por mantenimiento 
de los servicios de extinción y prevención 
de incen- dios que el Gobierno socialista 
ha aprobado inicialmente.

Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento ha puesto en funcionamien-
to el Servicio de Vigilancia Aérea de su Policía 
Local estrenando su dron durante la Calde-
reta Popular, celebrada el pasado 8 de mayo 

con una asistencia de más de 12.000 perso-
nas. El dron, que ya vuela bajo el indicativo 
Urano, inició su primer vuelo oficial prestando 
un servicio de apoyo a las unidades que estu-
vieron presentes en tierra durante el evento.

¡Colofón del 
mes saludable 
de Sanse! 
Jornada de 
Actividad Física 
y Educación 
para la Salud

Talleres sobre la 
salud sexual y     
vejez femenina

El Partido Popular propone evitar la tasa de incendios 
aprobada por el PSOE en San Sebastián de los Reyes

Redaccón 
@ SoydeMadrid_C
Izquierda Unida pretende que los gastos 
de la EVAU los asuma el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes.

Francisco Cruz
El ayuntamiento abrirá la inscripción para 
los cursos y actividades dirigido a jóve-
nes de entre 14 y 30 años. 

Piden que el 
Ayuntamiento 
asuma los costes 
de EBAU

Inscripción para los 
cursos en verano

“uUn avance 
para los cuerpos 
de seguridad del 

municipio”

Francisco Cruz
La “Jornada de Actividad 
Física y Educación para la 
Salud y el Deporte” se ce-
lebrará en Sanse el próximo 
25 de mayo. En las ponen-
cias participarán auténticos 
profesionales del sector de 
la salud y el deporte.

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/invertidos-18000-euros-en-el-nuevo-servicio-de-vigilancia-aerea-64557.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-pide-que-el-ayuntamiento-asuma-el-coste-de-tasas-de-ebau-64997.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/colofon-del-mes-saludable-de-sanse-jornada-de-actividad-fisica-y-educacion-para-la-salud-64679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/comienza-la-inscripcion-para-los-cursos-y-actividades-de-verano-dirigidos-a-los-jovenes-64965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/talleres-sobre-salud-sexual-y-envejecimiento-femenino-64715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-oferta-440-plazas-de-actividad-fisica-y-educacion-para-la-salud-de-mayores-64478.aspx
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Jorge López
@jorge0___                                   
Como concejal no adscrito del 
Ayuntamiento de Alcobendas, 
Miguel Ángel Arranz eleva al 
Pleno Ordinario de Mayo que 
se celebrará el jueves 26, una 
moción para solucionar los 
problemas de seguridad y van-
dalismo del distrito centro.

“Las cifras nos indican que 
día tras día siguen aumentado 
el numero de sucesos en las 
calles de nuestra ciudad y por 
lo tanto debemos tomar medi-
das preventivas para que este 
problema no valla a más” ha 
aclarado el concejal.

La seguridad ciudadana no 
sólo es un derecho, sino tam-
bién una condición indispen-
sable para el ejercicio de la 
libertad por parte de nuestros 
vecinos, vivan en el distrito que 
vivan, y sea cual sea su poder 
adquisitivo. En este sentido, la 
percepción de seguridad que 
tienen nuestros vecinos es tan 
importante como la seguridad 
en sí misma. Por ello, para me-
jorarla debemos comprender 
qué factores inciden en la per-
cepción de seguridad.

“Muchos vecinos me abor-
dan en el distrito centro trans-
mitiéndome su malestar y que 
a ciertas horas de la calle no 
pueden pasear tranquilos” co-
menta Miguel Ángel.

Desde la administración lo-
cal, donde ejercen el gobierno 
más próximo a los ciudada-
nos, deben realizar una fuerte 
apuesta por el desarrollo de po-
líticas de seguridad, así como 
adoptar medidas tanto para la 
prevención de la delincuencia y 
la reducción de la marginalidad, 
como para atajar los problemas 
de seguridad que se produzcan 
en nuestra ciudad.

El alcalde ha comentado el 
preocupante estado de al-
gunos puntos del municipio, 
donde algunos vecinos no se 
sienten seguros al pasar en 
ciertas horas de la madrugada. 
Siendo este un problema con 
fácil solución, ya que Alcoben-
das cuenta con un cuerpo de 
seguridad amplio y formado 
en este tipo de situación. Mi-
guel Ángel ha recalcado la ne-
cesidad de más agentes en las 
calles. No solo en altas horas 
de la madruga, si no una vigi-
lancia continua en el día.

“Bandas latinas”
“Ya en la junta de distrito del 
26 de enero de 2022, pregunté 
a su presidente el Sr.Polo por 
las medidas de seguridad que 
se iban a tomar para hacer 
frente a las conocidas como 
“bandas latinas”. La respuesta 
fue que no constaba conflicto 
de bandas y que, aunque hubo 
presencia de las mismas en 
otras épocas, ya no. Estas ban-
das les asustan y debido a ello, 
una buena parte de los vecinos 

del distrito centro tienen miedo 
a pasear o salir a la calle sobre 
todo por la noche.” ha afirma-
do Miguel Ángel Arranz.

Por todo ello, como concejal 
no adscrito del Ayuntamiento de 

Alcobendas, Miguel Ángel Arranz 
insta al Gobierno Municipal a:

1.  Aumentar el número de 
patrullas las 24 horas 
tanto en coche como a 
pie en el distrito centro, 
aumentando la plantilla 
de Policía Local si es ne-
cesario.

2.  Instalación de cámaras de 
seguridad en los “puntos 
negros” del distrito centro.

3.  Mejora de la iluminación, 
sobre todo en las zonas 
que se han detectado como 
puntos negros del distrito.

El concejal ha transmitido a los 
ciudadanos que las propuestas 
de mejora en el ámbito de la 
seguridad serán trasladadas al 
próximo pleno para su puesta 
en marcha. Además ha asegu-

rada que estos nuevos objetivos 
son fundamentales para el cre-
cimiento económico y el desa-
rrollo de la ciudad. “El aumento 
de la inseguridad ciudadana por 
la zona centro ha desembocado 
en una bajada de afluente eco-
nómico constante”.

Una de las acciones fun-
damentales que el municipio 
debe desarrollar es el aumen-
to de patrullas y la mejora del 
alumbrado en el municipio. En 
Alcobendas podemos encon-
trar zonas mal iluminadas o 
que no poseen el alumbrado 
adecuado de otras zonas de la 

ciudad. Lo mismo ocurre con 
la seguridad y los cuerpos de 
policía que no distribuyen  la 
misma carga de vigilancia en 
unas zonas que en otras.

Peleas y reyertas
El edil también ha aludido a im-
portantes problemas en mate-
ria de convivencia, y apunta al 
número de intervenciones por 
molestias de ruidos, por peleas 
y reyertas. También al número 
de intervenciones de la unidad 
canina en el distrito que se han 
llevado a cabo en los dos prime-
ros meses del año.

“Un claro ejemplo de estos 
problemas son los que están 
sufriendo los vecinos que viven 
por la Plaza de la coronación, la 
calle nuestra señora del pilar y 
sus zonas de influencias. Las pe-
leas son frecuentes tanto de día 
como de noche, al igual que el 
consumo de alcohol las 24 horas, 
el consumo de psicotrópicos y 
sustancias estupefacientes, las 
personas que orinan y defecan 
en mitad de la calle, etc”, señala 
el concejal.

Con estas medidas el ayun-
tamiento podrá garantizar la 
seguridad y el respaldo que los 
vecinos de Alcobendas nece-
sitan, siendo esta la primordial 
necesidad que presenta el mu-
nicipio. Los vecinos esperan una 
respuesta contundente del Ayun-
tamiento, ofreciéndoles más se-
guridad y un respaldo social que 
ayude a la mejor convivencia 
dentro de los diferentes barrios 
de la ciudad.
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Hablamos con Miguel Ángel Arranz sobre seguridad en Alcobendas

la lucha por la seguridad 
en alcobendas sigue siendo 

fundamental

Miguel Ángel Arranz
“Las bandas siguen siendo 
el problema principal de 
seguridad  en Alcobendas”
El concejal no adscrito elevara demandas de seguridad 
al pleno Ordinario que se celebrará en Mayo

Miguel Ángel Arranz
“Las bandas siguen siendo 
el problema principal de 
seguridad  en Alcobendas”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/miguel-angel-arranz-las-bandas-siguen-siendo-el-problema-principal-de-seguridad-en-alcobendas-64834.aspx
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1,2 millones de euros en mejoras 
de la carretera M-616 y M-607
El plan ‘asfalto’ con mas de 300km de carretera

Un inversión necesaria para las comunicación
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Jorge López
@jorge0___
La Comunidad de Madrid se ha fijado un 
objetivo para mejorar las carreteras que 
conectan Alcobendas con los distinto mu-
nicipios de la región.

Se ha presentado una disculpa 
pública a la concejala María Espín

Mediante un voluntariado 
aprenden sus  necesidad

Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 
concretamente la Concejalía de Parques y Jardi-
nes, empezó el pasado mes de abril la campaña 
de desbroce anual de parcelas y parques periur-
banos municipales. 

Redacción 
El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), se 
ha reunido hoy con los portavoces de los grupos 
políticos tras la decisión de que el skate park 
de la ciudad pase a denominarse Nepal-Ignacio 
Echeverría.

Jorge López
Combinar el aprendizaje con la ayuda y el ser-
vicio a la comunidad, esos son los objetivos del 
nuevo programa que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento de Alcobendas.

El ayuntamiento 
desbrozará 
148 hectáreas 
municipales

El skate park pasará 
a ser Nepal-Ignacio 
Echeverría

Los alumnos más 
involucrados por 
nuestra ciudad 

Condenado a 28 años de cárcel el 
profesor que acosó sexualmente  
a cinco alumnas menores
Redacción
@SoydeMadrid_C
El profesor de un colegio de Alcoben-
das, que acosó sexualmente a cinco 
alumnas de entre 11 y 15 años, ha 
sido condenado por la Audiencia Pro-
vincial de Madrid a 28 años de cárcel. 
La sentencia incluye, entre otros, 5 
delitos de ciberacoso sexual infantil. 
El docente utilizaba las redes sociales 
para realizar los delitos.

“El Tribunal 
considera probado 

que el acusado 
aprovechó su 
condición de 

profesor” 

Será los días 27, 28 
y 29 de mayo

La escultura será expuesta en el municipio
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Jorge Lópoez

Alcobendas acogerá 
el mayor evento de 
impresión ‘3D’ de 
España

El PSOE mejorará la 
cifra de 2,7 millones kg 
de envases en 2021

Jorge López
Se celebra el Día Mundial 
del Reciclaje, un ámbito 
en el que Alcobendas ha 

avanzado mucho en la 
presente legislatura. Así, si 
en el año 2018, el último 
completo de gestión del PP.

En los últimos 4 años se ha ido 
incrementando en 700.000 kg la 
cifra de recogida de plástico

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/12-millones-de-euros-en-mejoras-de-la-m-616-y-m-607-64744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-desbrozara-148-hectareas-municipales-favoreciendo-la-biodiversidad-y-la-prevencion-de-incendios-64840.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-psoe-mejorara-la-cifra-de-27-millones-kg-de-envases-en-2021-64884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-acogera-el-mayor-evento-de-impresion-3d-de-espana-65018.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-skate-park-de-alcobendas-se-llamara-nepal-ignacio-echeverria-64390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/condenado-a-28-anos-de-carcel-el-profesor-que-acoso-sexualmente-a-cinco-alumnas-64757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/nuevo-proyecto-para-que-el-alumnado-pueda-aprender-y-dar-un-servicio-a-su-ciudad-64936.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/
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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.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
LGTBI
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-65075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64818.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos 
y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad  
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra 
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay 
muchos cursos en la web. 
Algunos gratuitos y otros 
de pago. Pero, en todo 
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los 
secretos del lettering para 
hacer bien las cosas desde 
el principio. (19,95 € en El 
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa. 
Si lo tuyo es hacer las cosas 
de manera autodidacta y 
analógica, con la ayuda de 
este libro encontrarás una 
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €  
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis! 
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres 
es hacer un letrero bonito 
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador 
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay 
muchas webs con fuentes 
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños 
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art 
Notes. Y si los que quieren 
empezar en este arte son los 
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden 
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx
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“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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Marc García: “Los arquitectos ya 
diseñan una pared para el mural”                        
Hablamos con Marc García, director de Rebobinart

El arte urbano sigue conquistando la ciudad
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Jorge López
@jorge0___
Los murales, que suman un total de 
650m2, ponen de manifiesto la voluntad 
de LIVENSA LIVING, de agregar valor cul-
tural al paisaje urbano a través del arte.

Habrá una nueva edición de 
saltimbanqui en Colmenar

Jorge López
@jorge0___
La ciudad de Alcobendas rinde homenaje des-
de hoy a los cuatro alcaldes que han llevado el 
bastón de mando desde las primeras elecciones 
municipales tras la dictadura de Franco. 

Jorge López
@jorge0___
El Festival de Teatro de Calle llega a Colmenar 
Viejo con la 22ª edición de Saltimbanqui y el 
regreso de ¡Vive el Parque!, con una programa-
ción cargada de actuaciones teatrales gratuitas

Jorge López
La Concejalía de Cultura y el Centro Cultural Pi-
casso presentan las dos muestras que a lo largo 
del mes de mayo pueden visitarse en el centro 
y que para esta ocasión ambas recogen obras.

Alcobendas inaugura 
una galería de 
los alcaldes de la 
democracia

¡Teatro en la calle, 
conoce toda la 
programación!

¡No te pierdas el 
Certamen de Medio 
Ambiente y los 
carteles de La Maya!

Nueva edición del festival In & 
Out con jazz en Tres Cantos
Habrá diferentes grupos invitados en esta edición

Jorge López
@jorge0___
Arranca una nueva edición del Festi-
val de Jazz In & Out, con dos concier-
tos en el Centro Cultural Adolfo Suá-
rez, Trovadores del Jazz, este viernes 
14 y Chano Domínguez & Spanish 
Brass el viernes 21 de mayo a las 20 
horas y dos en las plazas de los sec-
tores Embarcaciones, Hot Swing Club 
& Big Mama Dance.

“La mejor música 
en los mejores 

escenarios de la 
ciudad” 

Casa Museo Villa de Colmenar Viejo Im
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Jorge López
@jorge0___

La Casa Museo Villa 
de Colmenar Viejo 
conmemora el Día 
Internacional del 
Museo

Orquesta Sinfónica de 
la Villa de Colmenar 

Francisco Cruz
Los colmenareños con-
tarán a partir del 1 de 
enero de 2023 con su 
Orquesta Sinfónica de la 
Villa de Colmenar Viejo. 

El Auditorio Municipal 
inaugurará la nueva or-
questa para ofrecer el 
tradicional concierto de 
Año Nuevo, con la ilusión 
de todos los vecinos

El estreno se realizará con el 
tradicional concierto de Año 
Nuevo  

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/marc-garcia-los-arquitectos-ya-disenan-una-pared-para-colocar-el-mural-64909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/inaugurada-una-galeria-de-retratos-de-los-alcaldes-de-la-democracia-64395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-auditorio-municipal-vera-nacer-la-orquesta-sinfonica-de-la-villa-de-colmenar-viejo-64823.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-casa-museo-villa-de-colmenar-viejo-conmemora-el-dia-internacional-de-los-museos-64899.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/toda-la-programacion-de-teatro-en-la-calle-64467.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/nueva-edicion-del-festival-in-out-con-jazz-en-el-centro-cultural-y-en-las-plazas-de-la-ciudad-64515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/no-te-pierdas-el-certamen-de-medio-ambiente-y-los-carteles-de-la-maya-64404.aspx
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Primera final nacional para
Los Alcobendas Cavaliers
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“Una final que 
tendrá emoción y 
mucho deporte”

Jorge López
El fútbol americano está de en-
horabuena en Alcobendas. Los 
Alcobendas Cavaliers han con-

seguido meterse en la final de 
los play offs y lucharán por el 
título y el ascenso a la máxima 
categoría en España.
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Organizado por el Ayuntamiento y el CD 
Fútbol de nuestra ciudad

Tercera en la competición de atletismo 
para mayores de 55 años
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El partido será en el fin de semana del 28 y 29 de mayo

Jorge López
Carmen Pinto, ha conseguido 
la medalla de bronce, en el 
Campeonato de Europa de 
Atletismo para mayores de 

55 años, demostrando de 
esta manera, el buen estado 
de forma con el que llegaba 
la corredora del Club Atletis-
mo en nuestro municipio.

Francisco Cruz
El Ayuntamiento y el CD 
Fútbol Tres Cantos han pre-
sentado el torneo de fútbol 7 
benjamín “Livall Cup 2022”. 

La competición internacional 
tendrá lugar del 23 al 25 de 
septiembre. Es más, al acto 
acudió el alcalde y el jugador 
tricantino, Jaime Mata.

Carmen Pinto, Club 
Atletismo sanse, ‘bronce’ en 
el Campeonato de Europa

El “Livall Cup 2022” se 
celebrará en Tres Cantos

Tras dos años de ausencia a raíz de la pandemia del Covid

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de mayo
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Jorge López / @jorge0___
Tres Cantos PC ha perdido por 2-6 el pri-
mer partido de la final de la liga mascu-
lina de hockey línea ante el Molina gran-
canario en el Polideportivo Laura Oter. El 
79 volvía a aparecer para poner ventaja.

Cuesta arriba el 
título de liga de 
Hockey Línea para 
Tres Cantos

Arrancan todas las competiciones de 
cicloturismo en Colmenar Viejo

Jorge López
El 4 de junio se celebrará el 
próximo Desafío by TotalE-
nergies en otro escenario 
icónico del deporte ciclista: 
los Lagos de Covadonga. Una 
prueba que exige lo máximo 
de todos los participantes que 
deseen disfrutar del deporte y 
la naturaleza. La inscripciones 
están abierta hasta el 30 de 
mayo, donde los participan-
tes de varias rangos de eda-
des pueden presentarse.

La final decidirá si el equipo asciende de fase 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/primera-final-nacional-para-los-alcobendas-cavaliers-64939.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/carmen-pinto-club-atletismo-sanse-bronce-en-el-campeonato-de-europa-64956.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/livall-cup-2022-futbol-7-benjamin-se-celebrara-en-tres-cantos-64608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/cuesta-arriba-el-titulo-de-liga-de-hockey-linea-para-tres-cantos-65008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/arrancan-todas-las-competiciones-de-cicloturismo-en-colmenar-viejo-65010.aspx
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Impresionante montaje de una 
pasarela peatonal en Colmenar
Una estructura de madera de 46,5 metros de longitud 

La estructura comunicara dos zonas del municipio
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Jorge López / @jorge0___
El espectacular montaje de la pasarela de 
madera sobre el Arroyo de Navarrosillos ha 
dejado a todos los vecinos sorprendidos. 
La colosal estructura de madera de 46,5 
metros de longitud y seis metros de altura.

Francisco Cruz
El primer certamen de novilleros sin picadores 
se crea por iniciativa de la Diputación de Toledo 
y la escuela que da nombre al concurso.

Jorge López / @jorge0___
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
ha habilitado las paradas de Paseo Ermita de 
Santa Ana (Ventanal de la Sierra) y Paseo de la 
Magdalena (Rosa Chacel-Lorenzo Rico).

La Escuela Taurina 
de Colmenar Viejo 
participará en el  
“I Trofeo Domingo 
Ortega” en Toledo

Nuevas paradas para
la línea de autobús 
SE720, lanzadera 
de Manzanares y 
Soto a Renfe 

Barracones Colegio Público Héroes 2 de mayo Im
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Francisco Cruz

Ganemos Colmenar 
recuerda a la Comunidad 
de Madrid las carencias 
en materia 
educativa

Nuevas papeleras 
compactadoras solares 
para envases en las calles 
de Colmenar Viejo

Redacción
@SoydeMadrid_C
Colmenar Viejo da co-
mienzo a la instalación 
de 12 papeleras solares 

compactadoras para en-
vases. El modelo se de-
nomina ‘Bigbelly HC5’ y 
está alimentada median-
te energía solar. 

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/impresionante-montaje-de-una-pasarela-peatonal-64734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-escuela-taurina-de-colmenar-viejo-participara-en-el-i-trofeo-domingo-ortega-64751.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/nuevas-papeleras-compactadoras-solares-para-envases-en-las-calles-de-colmenar-viejo-64441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ganemos-colmenar-recuerda-a-la-comunidad-de-madrid-las-carencias-del-municipio-en-materia-educativa-64890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/nuevas-paradas-para-la-linea-de-bus-se720-lanzadera-de-manzanares-y-soto-a-renfe-64627.aspx
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Unas 900 familias numerosas se 
benefician con el IBI en 2022
El ahorro en los recibos supera los 250.000 euros

El ayuntamiento sigue apostando por los recursos sociales
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Jorge López / @jorge0___
Las familias numerosas de Tres Cantos se 
han visto beneficiadas por un incremento 
de la bonificación en el pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) en 2022, que 
en categoría general llega hasta el 40% y 
en las de categoría especial hasta el 75%.

Actuarán en diferentes tipos 
de animales

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los vehículos de la Policía Local de Tres Can-
tos irán provistos de una mochila botiquín para 
primeros auxilios. Está compuesta, entre otras 
cosas, por un torniquete, material de curas e 
inmovilización y cánulas orofaringeas. 

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Tres Cantos llevará a cabo 
encuestas a la ciudadanía para elaborar el nuevo 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El plazo para 
poder aportar sugerencias finaliza el 31 de mayo. 

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Tres Cantos pone en mar-
cha el Plan de control de plagas y fauna urbana, 
con el que se pretende actuar sobre las cuca-
rachas, roedores, cotorras y paloma doméstica 
que proliferan en la ciudad.

La Policía tricantina 
irá dotada de botiquín 
de primeros auxilios

¡Participa! El Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible contará 
con las propuestas 
de los vecinos

Arranca el control de 
plagas y fauna urbana 

La Asociación Española Contra 
el Cáncer recauda fondos en la 
celebración de su cuestación anual
Jorge López
@jorge0___
La Asociación Española de Lucha 
Contra el Cáncer de Tres Cantos, ha 
comenzado su tradicional campaña 
anual de cuestación con el objetivo 
de recaudar fondos destinados a la 
investigación, además de prestar 
apoyo y acompañamiento a familia-
res y enfermos de cáncer.

“Haz de la lucha 
contra el cáncer 

tu bandera” 

Pantalla gigante de 40m2
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Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Los tricantinos 
disfrutarán de la final 
de la Champions  
a lo grande!

El Ayuntamiento de 
Tres Cantos renueva los 
convenios con dos de 
las entidades sociales 
AMI-3 y Finsol

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Asociación en Favor 
de Personas con Disca-

pacidad de Tres Cantos 
recibe 57.000 euros, 
para la ejecución de pro-
yectos y actividades.

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/unas-900-familias-numerosas-de-tres-cantos-se-benefician-del-aumento-de-la-bonificacion-en-el-pago-del-ibi-en-2022-64507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-policia-tricantina-ira-dotada-de-botiquin-de-primeros-auxilios-64600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-ayuntamiento-de-tres-cantos-renueva-los-convenios-con-las-entidades-sociales-ami-3-y-finsol-64459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/los-tricantinos-disfrutaran-de-la-final-de-la-champions-a-lo-grande-64580.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/participa-el-plan-de-movilidad-urbana-sostenible-contara-con-las-propuestas-de-los-vecinos-64351.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-asociacion-espanola-contra-el-cancer-recauda-fondos-en-la-celebracion-de-su-cuestacion-anual-64652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/arranca-el-plan-de-control-de-plagas-y-fauna-urbana-de-tres-cantos-64891.aspx
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Jorge López
@jorge0___
La gestora inmobiliaria Stones-
hield prepara inversiones por 
más de 200 millones de euros 
en la localidad madrileña para 
crear un campus centrado en 
la innovación, investigación 
y tecnología, según informa 
Expansión. Bajo el nombre 
de Masid, la gestora pretende 
crear un parque empresarial 
de 60.000 metros cuadrados 
repartidos en quince edificios. 
La primera piedra del proyecto 
se puso un año atrás, cuando 
Stoneshield adquirió el inmue-
ble Euronova al fondo Freo.

En este complejo, que tiene 
una ocupación del 85%, ya se 
han instalado firmas como la 
farmacéutica japonesa Takeda 
o las biotecnológicas Algenex
y Life Lenght. El fabricante de
neumáticos Michelin también
se han instalado en el edificio.
Además, Stoneshield promo-
verá la construcción de dos
edificios con 200 apartamen-
tos. Se espera que las obras se
inicien en breve, una vez ob-
tenidas las licencias, y puedan
estar listos para ser alquilados
a finales de 2023.

El proyecto Masid, que cuen-
ta con el apoyo del Ayunta-
miento de Tres Cantos, busca 
articular tres ámbitos: el indus-
trial, el administrativo y de ciu-
dad y, finalmente, el formativo 
con alianzas con universidades. 
Stoneshield fue fundada a prin-
cipios de 2018 por Juan Pepa y 
Felipe Morenés, exdirectivos de 
Lone Star. La empresa cuenta 
con 300 millones de euros de 
capacidad de inversión y entre 
sus inversores se encuentra el 
multimillonario estadounidense 
Warren Buffet.

Seguridad, trabajo 
e impuestos
El proyecto cuenta con un plan 
de desarrollo de trabajo local, 
siendo este primordial para el 
desarrollo económico del ayun-
tamiento. Además las diferen-
tes empresas que se desarro-
llarán en este centro aportarán 
un impulso económico funda-
mental para el sector servicios 
y sector industria. El municipio 
de Tres Cantos se prepara para 
la llegada de cientos de traba-
jadores que se abastecerán de 
los servicios de la ciudad y que 
desarrollarán una vida dentro 
de uno de los municipios con 
mayor calidad de vida en la Co-
munidad de Madrid.

El 31,6 por ciento de las em-
presas dedicadas a la biotec-
nología en España se ubican 
en Madrid y su facturación al-
canza los 515 millones de eu-
ros, lo que representa el 62,8 
por ciento de toda España. El 
83 por ciento de la inversión 
en I+D hecha por empresas 

biotecnológicas está localizada 
en Madrid.

En el caso particular de Tres 
Cantos, su máximo respon-
sable municipal recuerda que 
“llevamos siete años con los im-
puestos, tasas y precios públi-

cos congelados. Eso, de facto, 
es una reducción real de la car-
ga impositiva. Si a ello le aña-
dimos que, siendo el municipio 
más joven de Madrid, hemos 
reformado la ciudad de manera 
casi completa en menos de tres 
decenios, lo que estamos pro-
poniendo es una ventaja com-
petitiva global y un lugar en el 
que la gente anhela vivir”.

Tres Cantos, el nuevo 
Silicon Valley
Tal y como explican desde el 
Ayuntamiento tricantino, el 
municipio surgió de la necesi-
dad de descongestionar Ma-
drid, cuyo déficit de vivienda 

era muy elevado en el inicio 
de los años setenta. La nueva 
ciudad debía cumplir ciertos 
requisitos, entre ellos, ciertas 
características orográficas para 
que la infraestructura no fuera 
muy cara, así como estar per-
fectamente comunicada con 
Madrid, alejada de pasillos aé-
reos, etc. Se trata de una de 
las características que a día de 

hoy han permitido la compo-
sición del mencionado tejido 
empresarial.

Normon, Nivea, Glaxo 
Smithkline, Aciturri, Sener, Rep-
sol, Thales Alenia, RSI, Movis-
tar, Siemens, Michelin, Abertis 
o Danone son algunas de las
empresas que tienen su sede
central en Tres Cantos, que en
total cuenta con 5.000 empre-
sas, algunas de ellas con una
facturación de más de 6.000
millones de euros por su acti-
vidad en España. De hecho, a
diario entran a trabajar al muni-
cipio 30.000 trabajadores, una
cifra que supone un importante
elemento para su desarrollo, así
como en la demanda de bienes
y servicios.

Así, además de la situación 
geográfica privilegiada, otra 
característica del municipio que 
favorece su desarrollo socio-
económico son las buenas co-
municaciones con Madrid y con 
otros puntos de la Comunidad: 
M-607, M-40 y próximamente 
con el cierre de la M-50, así 
como las líneas de ferrocarril 
de Cercanías, permiten el fácil 
acceso a la localidad. Al mismo 
tiempo, esta accesibilidad en 
las entradas y salidas de Madrid 
y el fácil acceso al aeropuerto 
de Barajas constituyen un fac-
tor relevante para la competiti-
vidad del municipio.
(Sigue leyendo con el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/200-millones-de-euros-para-un-nuevo-campus-de-investigacion-64858.aspx
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