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Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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Dancausa

La consejera de Política Social destaca la importancia 
de que los mayores vivan el mayor tiempo posible en sus casas

“Las personas con discapacidad merecen 
un reconocimiento por nuestra parte, 
porque tienen la vida más difícil”

¿qué necesitan nuestros municipios?

El nortE “rEta”  
a la Comunidad

Mejorar las conexiones con la N-I en 
Alcobendas y aumentar las plazas 
para diversidad funcional en Sanse

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticias-alcobendas/
https://www.sdotv.es/dash
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alcobendas-san sebastián de los Reyes

Jorge López

Alcobendas  tiene un reto prin-
cipal que es mejorar sus comu-
nicaciones con Madrid capital a 
través del Nacional-I. Uno de 
los municipios con mas produc-
ción industrial de España, esta 
aislado del foco industrial más 
grande del país. Madrid capi-
tal, como centro neurálgico, en 
ocasiones, olvida los demás nó-
dulos económicos que presenta 
la Comunidad de Madrid.

Uno de los grandes proble-
mas son las conexiones unidi-
reccionales desde los municipio 
hasta la capital ha desarrollado 
el vicealcalde, Rafael Sánchez. 
Según él las conexiones no de-
berían ser solo con el centro de 
la Comunidad de Madrid, si no 
que debería conectar los dife-

Jorge López

Uno de los retos más impor-
tantes al que se enfrenta San 
Sebastián de los Reyes es lo-
gar la inclusión verdadera de 
todos los ciudadanos que tie-
nen algún tipo de discapacidad 
o necesidades concretas. Así lo
ha desarrollado Lucia Fernán-
dez, portavoz del PP en San-
se; un problema que afecta ha
muchos vecinos del municipio
y que es una de las mayores
preocupaciones sociales del
Partido Popular.

“Necesitamos que se consi-
gan el mayor numero de pla-
zas en los centros que ofrecen 
servicios especiales. Además, 
necesitamos que estos servi-
cios estén cubiertos económi-
camente”. “De nada nos sirve 
decir que apostamos por la 
inclusión, si a las personas con 

rentes municipios y facilitar la 
vida de los ciudadanos.

“El punto kilométrico más 
atascado en España en la N-1, 
ya que Alcobendas es un nodo 
económico en el que trabajan 
más de 100.000 personas”. 

Otro tipo de retos 
El centro de servicios de ur-
gencias, compartido con San 
Sebastián de los Reyes, no cu-
bre las necesidades del munici-
pio. Al compartirse este centro 
con otro municipio con una 

graves trastornos de conducta 
o con necesidades especiales
no apostamos de forma eco-
nómica por ellos.”

El reto que se plantea para 
San Sebastián de los Reyes es 
aumentar el número de plazas 

en residencias conveniadas 
con la Comunidad de Madrid 
para presentar una atención 
integral a todas las personas 
con discapacidad.

La inclusión no solo pasa 
por adaptar las actividades a 
las ciertas discapacidades que 
pueden  presentar los vecinos 
si no que se debe apoyar de 

demanda similar a la de Alco-
bendas. Al cerrarse el centro 
de especialidades de la ciudad 
y sobrecargar el Hospital Norte, 
los ciudadanos y en especial los 
trabajadores sanitarios del mu-
nicipio se sienten colapsados.

Los colegios públicos tam-
bién es un problema para los 
vecinos, ya que alguno de ellos 
supera los 50 años de antigue-
dad. “Hemos contratado junto 
a la Comunidad de Madrid una 
remodelación completa de uno 

forma económica para que 
estas personas lleven un es-
tilo de vida cómodo y satis-
factorio. Se necesita material 
específico, profesionales y una 
vivienda adaptada para que el 
desarrollo y la inclusión sean 

eficientes. Todos estos proce-
sos pasan por un semblante 
económico adecuado.

Muchas de estas plazas son 
necesarias para estas familias, 
ya que los ciudadanos que se 
reciben son esenciales para la 
atención primaria y para el de-
sarrollo de una vida cómoda y 
plena.

de los colegios más antiguos de 
Alcobendas”.

El norte de la Comunidad 
de Madrid pide que se refuer-
ce la fp, ya que la gestión de 
esta oferta escolar la están 
supliendo entidades privadas. 
“No podemos dejar en mano 
de entidades privadas la educa-
ción de nuestros hijos, ya que 
se generan escalas sociales”. 
“Hay muchos chavales que se 
quedan parados un año sin 
estudiar porque no hay plazas 
disponibles en la fp”.

Zonas verdes de Alcobendas
Otro de los retos es convertir el 
antiguo vertedero de Alcoben-

das en un bosque verde para 
el disfrute de los vecinos. Se ha 
desarrollado un acuerdo econó-
mico con la Comunidad de Ma-
drid para invertir en ese espacio 
y transformarlo en un pequeño 
bosque urbano. Alcobendas es 
uno de los municipios más po-
blados de madrid norte...
(Sigue leyendo con el QR)

“Las plazas para las familias 
que tengan un hijo con diversi-
dad funcional pueden llegar a 
costar 3.000 euros”. “Una ne-
cesidad que no todas las fami-
lias se pueden permitir” .

La inclusión de las personas 
con diversidad funcional es 
una petición que se traslada a 
la Comunidad de Madrid todos 
los años. Un colchón económi-
co que facilite plazas de calidad 
es fundamental para los vecinos 
de San Sebastián de los Reyes. 
Unas plazas que sean públicas, 
ya que la gestión privada im-
posibilita a muchas familias el 
acceso y el disfrute de estas. En 
muchas ocasiones la privación 
de estas plazas desencadenan 
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Rafael Sánchez vicealcalde de Alcobendas

Nos sentamos con Lucía Fernández, portavoz del PP de Sanse

en el nulo desarrollo físico e inte-
lectual de las personas con dis-
capacidad funcional. Encerradas 
en una casa donde los familiares 
no pueden costearse el material 
o el tratamiento necesarios. Esto
es un problema estructural que
presentan muchos vecinos de
Sanse, agotados por no ver so-
luciones ante este problema que
afecta una porción de la socie-
dad española.

Mejorar las comunicaciones de la N-I y los 
transportes públicos

Aumentar el número de plazas para las 
personas con diversidad funcional

Hablamos con el vicealcalde de Alcobendas, 
Rafael Sánchez, sobre los restos de su municipio

Hablamos con Lucía Fernández, portavoz del PP, 
para poner sobre la mesa el reto de Sanse

uno de loS municiPioS máS 
PRóSPeRoS de lA comunidAd 

de mAdRid que neceSitA cumPliR 
eSoS RetoS

debemoS APoStAR
PoR un SAnSe iguAlitARio

PARA todoS 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-reto-de-alcobendas-mejorar-las-comunicaciones-de-la-n-1-y-los-transportes-publicos-65318.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-reto-de-sanse-aumentar-el-numero-de-plazas-para-las-personas-con-diversidad-funcional-65303.aspx
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Una inversión de 180.000 para 
eliminar pintadas y grafitis

Microsoft elige Sanse para la 
instalación de un centro de datos 
de última generación  

Luz verde a un proyecto antigrafitis

Los procesos ya han comenzado
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Jorge López
@jorge0___
El Gobierno de San Sebastián de los Re-
yes ha dado luz verde al contrato de “Ser-
vicio de actuaciones de mejora del medio 
urbano, conservación y mantenimiento de 
fachadas en los edificios de la ciudad”. 

Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
presenta hoy lunes, 23 de mayo, el comienzo de 
las obras de modernización de las zonas verdes...                   

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha 
anunciado que se iniciarán las obras para cambiar 
las tres últimas calderas que quedan de los centros 
educativos públicos dentro del plan de moderniza-
ción y eficiencia de estas instalaciones.

Sanse comienza 
hoy las obras de 
modernización de las 
zonas verdes del barrio 
de Tempranales

Culminación de la 
sustitución de todas 
las calderas de los 
colegios públicos 

Jorge López
@jorge0___
La Delegación de Urbanismo del 
Ayuntamiento ha anunciado que la 
compañía Microsoft ha elegido el 
municipio madrileño para instalar un 
importante centro de datos de última 
generación. Según la empresa tec-
nológica, la nueva instalación estará 
situada en la zona del Polígono In-
dustrial Sur de la ciudad.

“Desde los 
servicios 

municipales están 
brindando toda la 
ayuda necesaria” 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/una-inversion-de-180000-para-eliminar-pintadas-y-grafitis-65738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-comienza-hoy-las-obras-de-modernizacion-de-las-zonas-verdes-del-barrio-de-tempranales-65118.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/microsoft-elige-sanse-para-la-instalacion-de-un-centro-de-datos-de-ultima-generacion-65076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/culminacion-de-la-sustitucion-de-todas-las-calderas-de-los-colegios-publicos-65430.aspx
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¿Dónde está el Parque  
de La Marina?
Grupo muniocipal de 
Izquierda Independiente de 
San Sebastián de los Reyes
Desde Izquierda Independiente hemos 
llevado a cabo una acción reivindicativa 
para recordar que, 10 millones...

Una ciudad inclusiva 100% 
de la mano de la Comunidad 
de Madrid
Grupo municipal del PP de 
San Sebastián de los Reyes
San Sebastián de los Reyes tiene 
numerosos retos para los próximos 
años si queremos que vuelva...

Resumen Pleno ordinario de 
mayo 2022
Grupo municipal de podemos 
de San Sebastián de los Reyes
Asistimos a un Pleno de mayo 
en el que el protagonista ha 
sido el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, o mejor dicho, la dejación de 
funciones que realiza de forma permanente...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS 
MADRID NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La Policía Local controlará 
el acceso de los menores a 
locales de apuestas
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Francisco Cruz
La Policía Local de Sanse inicia una 
campaña de vigilancia y control sobre 
el acceso de menores a los estableci-
mientos de juegos y apuestas. El ob-
jetivo de la operativa es la prevención 
de la ludopatía de los niños y a su vez 
reducir el absentismo escolar, el con-
sumo de alcohol y estupefacientes. La 
campaña, que se está abordando des-
de una perspectiva multidisciplinar.

“Estamos ante 
una campaña muy 
necesaria ante la 
proliferación de 
establecimientos 

de apuestas” 

Francisco Cruz
La fiesta comienza el próximo 
3 de junio y consta de tres 
jornadas.

El Servicio de Atención al 
Ciudadano se trasladará 
temporalmente al 
“Marcelino Camacho”

Un año más se celebra 
“El Orgullo LGTBIQ+ 
Norte de Sanse”

Redacción
Las obras de mejora de las 
instalaciones del Servicio Mu-
nicipal de Atención Ciudadana 
obligarán a realizar un cambio 
de ubicación de forma tem-
poral. El lugar elegido es el 
Centro Municipal de Forma-
ción Ocupacional “Marcelino 
Camacho”, que se encuentra 
en la avenida Ramón y Cajal 
número 5. El cambio se pro-
ducirá el próximo 7 de junio.

Juan Torres: “Inversión millonaria 
en un parque que no existe”
Hablamos con el portavoz de Izquierda Independiente 
sobre el parque de La Marina 

Los fondos no han sido invertidos en el parque

Jorge López / @jorge0___
Los terrenos de La Marina fueron com-
prados por el Ayuntamiento en el año 
2008, en plena crisis, por 10 millones de 
euros. Sin embargo, a día de hoy sigue 
siendo un terreno sin uso.

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/juan-torres-inversion-millonaria-en-un-parque-que-no-existe-65753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-servicio-de-atencion-al-ciudadano-se-trasladara-temporalmente-al-marcelino-camacho-65229.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/un-ano-mas-se-celebra-el-orgullo-lgtbiq-norte-de-sanse-65306.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-policia-local-controlara-el-acceso-de-los-menores-a-locales-de-apuestas-65685.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

A los mayores de 
Alcobendas, gracias
Grupo municipal del POSE de 
Alcobendas
Las personas mayores merecen 
no solo nuestro respeto, sino 
también nuestro agradecimiento. 
Sin ellos no estaríamos donde es-
tamos: Alcobendas es hoy la ciu-

dad moderna, próspera y exitosa gracias al es-
fuerzo colectivo y compartido de una generación 
que ahora disfruta de un merecido descanso...

Depuradora de Ciudalcampo, 
solución por sentencia
Grupo municipal de VOx de 
Alcobendas
Ya no es solo una modificación de 
crédito, es una sentencia la que 
indica que los vecinos de Ciudal-

campo, NO tienen que correr con los gastos para 
el arreglo a la depuradora. Los demás grupos 
municipales, no recuerdan sus votos en contra o 
sus avisos de “tienen que ser los vecinos...

Colaboración público privada, 
beneficiosa para todos
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Alcobendas
Alcobendas es un referente en el 
empleo. El otro día las cifras nos vol-
vieron a dar una alegría. Tenemos 
un porcentaje de desempleados del 
7,14%, la tasa más baja de los últimos 
15 años. Representa cerca de la mitad 
que la tasa a nivel Nacional y casi 5 puntos ...

DESproyecto en Alcobendas
Grupo municipla de 
Podemos de Alcobendas
En enero del 2021 Podemos presen-
tó una moción para bajar los niveles 
de ruido en las fiestas locales sobre 
todo por el uso de pirotecnia y hacer 
uso de la misma pero de bajo contenido sonoro. Peti-
ción de la Asociación Nortea (Por el asunto de enfer-
mos de TEA) y de colectivos de derechos animales....

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

3,6 M. de euros para un parque 
forestal en el antiguo vertedero

Alcobendas mejora la gestión de su 
patrimoio con el nuevo Inventario
Aprobado por el Pleno dotará de mayor seguridad  
jurídica a la riqueza del Ayuntamiento 

Unos 185.000 m2 y un potente sumidero de carbono
Los conductores ganarán 10 
euros en cheques gasolina

El 25 de mayo será el 
turno para las personas 
empadronadas 
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Jorge López / @jorge0___
Con el fin de promover la movilidad sostenible y 
disminuir el impacto de la subida de los combus-
tibles, el Ayuntamiento de Alcobendas y la aplica-
ción gratuita Hoop Carpool premiarán a los con-
ductores que compartan coche rutinariamente.

Francisco Cruz
La Universidad Popular Miguel Delibes organi-
za los cursos de verano con nuevas propuestas 
para los vecinos de Alcobendas.

Cheques gasolina por 
compartir coche

Inscripciones de los 
cursos de verano que 
organiza la UPMD

@Francisco Cruz
El Pleno municipal ha aprobado el 
nuevo Reglamento del Inventario 
General Consolidado de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de Al-
cobendas. El objetivo es dotar de 
mayor seguridad jurídica a la riqueza 
del Consistorio, mejorar la gestión del 
Patrimonio municipal y cumplir con 
disposiciones legales vigentes.

“Campaña 
informativa a los 
vecinos para que 

conozcan el servicio 
municipal de 

colaboración en la 
limpieza de grafitis”

Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de Alcobendas construi-
rá el parque más grande de la ciudad, un 
extenso pulmón verde de 185.000 metros 
cuadrados en el límite del municipio, que 
regenerará el antiguo vertedero de resi-
duos inertes.

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/36-millones-de-euros-para-la-construccion-de-un-parque-forestal-en-el-antiguo-vertedero-65681.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/cheques-gasolina-por-compartir-coche-65366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-nuevo-reglamento-del-inventario-de-bienes-mejorara-la-gestion-del-patrimonio-municipal-65372.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/se-abren-las-inscripciones-de-los-cursos-de-verano-que-organiza-la-upmd-65170.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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La Justicia tumba la demanda 
del PP contra los presupuestos

20 empresas seleccionarán 
trabajadores en “Jornadas de 
Empleo y Emprendimiento”

El partido ha sido condenado a pagar 2.000 euros

Realizarán las entrevistas los días 1 y 2 de junio en el 
Centro Municipal La Esfera hasta completar cupo

Desde el 4 de 
junio hasta 
Septiembre

No había ningún desequilibrio

Piscinas de verano abiertas tras el COVID-19
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Francisco Cruz

Actividades 
empresariales en 
el Espacio Bulevar 
Coworking

El Polideportivo José 
Caballero abre  
la piscina de 
verano

Francisco Cruz
Mobius, Acciona, Carrefour, MGS Segu-
ros o Arrow son algunas de las más de 
20 empresas que participan en las “Jor-
nadas de Empleo y Emprendimiento de 
Alcobendas”, con el objetivo de seleccio-
nar trabajadores y emprendedores. 

“Entrevistas entre 
las empresas y los 

demandantes” 

Jorge López / @jorge0___
En Espacio de Innovación Bulevar Coworking se 
organizan, semanalmente, actividades y eventos 
relacionados con la innovación, el emprendimien-
to y la transformación de los modelos de negocio. 

Jorge López / @jorge0___
La Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
dictado una sentencia en la que desestima 
el recurso interpuesto por los concejales y 
concejalas del Grupo Municipal del Partido 
Popular del Ayuntamiento de Alcobendas.

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-justicia-tumba-la-demanda-del-pp-contra-los-presupuestos-2020-65756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/actividades-empresariales-en-el-espacio-bulevar-coworking-65705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/20-empresas-seleccionaran-trabajadores-en-las-jornadas-de-empleo-y-emprendimiento-de-alcobendas-65274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-polideportivo-jose-caballero-de-alcobendas-abre-la-piscina-de-verano-65677.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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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.

Es el momento que la Comu-
nidad de Madrid ponga el pie 

en los municipios, o por lo me-
nos, que los vecinos veamos que 
son los fondos regionales los que 
pagan el asfalto, los centros de 
Salud, los colegios y otras mu-
chas infraestructuras que luego 
percibimos como municipales.

Muchas veces los vecinos no 
conocen al gobierno regional, 
más allá de la propia presiden-
ta. Los consejeros, los directores 
generales y toda su función pa-
rece que cae en saco roto por-
que no llega a los municipios.

Más allá de las políticas de-
dicadas a impuestos, parece 
que es el gobierno central o el 
ayuntamiento quien hace las 
infraestructuras, quien pone los 
recursos, aunque en muchas 
ocasiones son las arcas regiona-

les las que pagan. Si, somos to-
dos los que pagamos, pero está 
bien que conozcamos de qué 
saco viene nuestro dinero.

En cierto sentido puede ser un 
problema de falta de venta, de 
un vacío informativo que no se 
está cubriendo, porque la prensa 
local habla de los alcaldes y los 
concejales y la nacional lo hace 
del presidente y los ministros (y 
de Ayuso, claro), ¿pero quién se 
ocupa de los consejeros y de la 
formidable gestión que se hace 
desde Madrid para los pueblos y 
ciudades de nuestra región.

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Mucho se ha hablado de la competencia 
entre taxis y VTC. Empresas menos en-
corsetadas venían a comerles el pastel 
a unos empresarios que cada vez ven 
más mermados sus ingresos...

Emociones, orgullo, apoyo, viajes, mú-
sica y sobre todo diversión, este es el 
resumen del mes de mayo de una de 
las cantantes de pop y reggaetón más 
famosas del momento: Chanel Terrero.

Isabel Díaz Ayuso llama malcriadas a las 
mujeres feministas y el debate sobre la 
cultura de la violación se pone en el centro.

Vivimos en un lienzo, que asemeja un 
espejo de cuarzo, /que nos devuelve 
ingenuo, los males que asolan la espe-
cie. /Un sistema donde los poderosos 
manipulan a las masas, /en pos y arte 
de sus propios ...

Solas o borrachas tampoco 
somos responsables  

si nos violan

¿Los VTC son el enemigo? Con los ojos cerrados

Un dislike al Ciberbulling

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

179 retos para hacerse visibles

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Editorial

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-179-retos-para-hacerse-visible-65930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-reto-de-fuenlabrada-infraestructuras-para-el-barrio-de-el-vivero-universidad-hospital-65860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-un-dislike-al-ciberbullyng-65792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-los-vtc-son-los-enemigos-65893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-ojos-cerrados-65723.aspx
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Ana de Santos
Dancausa explica que el Plan de Natalidad 
es una respuesta “ambiciosa” al “invierno 
demográfico que vivimos” y contempla 
ochenta medidas de todas las consejerías 
con un “enorme” presupuesto. La medida 
“más pionera y novedosa” dentro del ám-
bito social consiste en dar una prestación a 

las mujeres menores de 30 años desde el 
quinto mes de hasta los dos años.

El presupuesto para Mayores llega este 
año a 158 millones de euros, unas cifras 
que el gobierno regional quiere dedicar a 
mejorar la calidad de vida de los mayores 
y a facilitar que vivan “en su casa todo el 
tiempo posible”.

Concepción Dancausa explica que la diferencia entre que un niño se crie una 
familia sea biológica o acogedora, o lo haga en un centro, es “sustancial”

Lo que pretende la Comunidad es acortar los tiempos de respuesta
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad ha habilitado cinco laborato-
rios públicos en la región para la realización 
de pruebas PCR ante casos de sospecha de 
viruela del mono. 

Ruiz Escudero: “Comenzamos a hacer 
pruebas de la viruela del mono en cinco 
laboratorios públicos madrileños”

Joaquín Martínez
El Gobierno autonómico revisará de “for-
ma pormenorizada y urgente” el conte-
nido de los nuevos libros de texto para el 
próximo curso 2022/23.

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid aumentará 
en 13.000 los alumnos beneficiarios de 
las becas de Educación Infantil 0-3 y 
de Bachillerato el próximo curso escolar 
2022/23 y las familias receptoras verán 
incrementada su cuantía en un 33% y 
un 25%, respectivamente.

Ayuso ordena 
revisar los 
libros de texto 
para evitar “el 
adoctrinamiento” 

Récord de becas 
para 0-3 años y 
bachillerato en el 
próximo curso

Pérez: “Si no 
legislamos tendrían 
que desaparecer los 
vehículos VTC”
Joaquín Martínez
La regulación del sector de los vehículos de 
transporte con conductor (VTC) es un tema 
complejo por las aristas que entraña, princi-
palmente por un sector del taxi que esta en 
contra de regular estos servicios.

Joaquín Martínez
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha propuesto 
al diputado Pedro Muñoz 
Abrines como nuevo porta-
voz del Grupo Popular en la 
Asamblea de Madrid en sus-
titución de Alfonso Serrano.

“Es de los 
diputados 

que lleva más 
tiempo y tiene 

una gran 
formación, 

experiencia, es 
una persona 

sorprendente”

Muñoz Abrines 
será el nuevo 
portavoz del PP 
en la Asamblea

Dancausa: 
“Las personas con 
discapacidad merecen
un reconocimiento por 
nuestra parte, porque 
tienen la vida 
más difícil”
La consejera de Política Social destaca  
la importancia de que los mayores vivan 
el mayor tiempo posible en sus casas

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dancausa-las-personas-con-discapacidad-merecen-un-reconocimiento-por-nuestra-parte-porque-tienen-la-vida-mas-dificil-65866.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ordena-revisar-los-libros-de-texto-para-evitar-el-adoctrinamiento-65693.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-sera-el-nuevo-portavoz-del-pp-en-la-asamblea-65280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/record-de-becas-para-0-3-anos-y-bachillerato-en-el-proximo-curso-65745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-si-nosotros-no-legislamos-como-comunidad-autonoma-a-partir-de-octubre-tendrian-que-desaparecer-las-vtc-65779.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/escudero-comenzamos-desde-el-fin-de-semana-a-realizar-las-pruebas-de-la-viruela-del-mono-en-cuatro-hospitales-madrilenos--65879.aspx
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La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid actualiza la situación de las reservas

Pilar de la Peña: “Los maratones 
de donación de sangre son un balón 
de oxígeno para las reservas”
Clara Pacheco / @TnEMv

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
negado hoy que las inver-
siones para la región hayan 
aumentado con el actual Go-
bierno de España.

Joaquín Martínez
Denuncia el abandono en el 
Plan estatal para Cercanías y 
recuerda que la aportación al 
Consorcio de Transportes...

Ayuso modificará el IRPF 
para evitar que los madrileños 
paguen más impuestos

Lasquetty niega que el 
Gobierno de España haya 
aumentado las inversiones 
en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pilar-de-la-pena-los-maratones-de-donacion-de-sangre-son-un-balon-de-oxigeno-para-las-reservas-65900.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-modificara-el-irpf-para-evitar-que-los-madrilenos-paguen-mas-impuestos-65115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-niega-que-el-gobierno-de-espana-haya-aumentado-las-inversiones-en-madrid-65747.aspx
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179 RETOS179 RETOS

Javier Úbeda 
Alcalde 
de Boadilla  
del Monte

  Mejorar el transporte 
público y las conexiones 
con Madrid

Ángel 
Bascuñana
Portavoz del 
PSOE Pozuelo

 Una necesidad 
imperiosa: Vivienda 
pública en alquiler

José Álvarez 
Ustarroz
Alcalde de
Majadahonda

  Una gran operación 
asfalto y terminar de 
cumplir su programa

José Luis
Adell
Alcalde de 
Navalcarnero

  Una infraestructura 
esperada más de 20 
años: El tren

Andrés Martínez
Concejal de 
Urbanismo
Arroyomolinos

  La mejora del 
transporte público y un 
aparcamiento disuasorio

José de la Uz
Alcalde 
de Las Rozas

  Un PGOU que mejore la 
movilidad y prepare la 
ciudad para el futuro

Noelia Posse 
Alcaldesa 
de Móstoles

  Sanidad y la implicación 
de todas las 
administraciones

Santiago
Llorente
Alcalde 
de Leganés

   Conectar Metro Sur 
y más inversiones en 
Sanidad

Isidro
Navalón
Portavoz PSOE 
Humanes

  Crecer en número 
de habitantes, que 
es lo que dará vida

Valle Luna 
Alcaldesa 
de Moraleja de 
Enmedo

  “Gran” asfaltado y un 
PGOU enfocado a los 
jóvenes

Raúl Martín 
Galán
Alcalde de 
Villaviciosa de Odón

  Vivienda para jóvenes, 
una biblioteca y un nuevo 
ambulatorio   

 Ejecutar el PIR anterior, 
Centros de Salud y 
Ampliación L10 Metro

Natalia 
de Andrés
Alcaldesa de 
Alcorcón 

Esto sólo es el principio. 
Los 30 municipios en los 

que tenemos presencia ac-
tualmente ponen deberes a 
la Comunidad de Madrid, y 
después vendrán todos los 
demás. Desde el tren de Na-

valcarnero, las infraestructu-
ras sanitarias, de transportes 
o educativas o las diferentes 
Inversiones del PIR, nuestros 
pueblos y ciudades reclaman 
las actuaciones que creen 
más importantes de aquí a 
que termine esta legislatura, 
al menos para que empiecen 
a ponerse en marcha.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
PARA LA COMuNIDAD
DE MADRID
Javier Ayala 
Alcalde 
de Fuenlabrada

  Infraestructuras para 
el barrio de El Vivero-
Universidad- Hospital

José Luis
Martínez  
Almeida
Alcalde de Madrid 

  Garantizar una buena 
calidad de vida “de la 
mano” de la Comunidad

Ramón Jurado
Alcalde 
de Parla

  Desarrollar el PAU-5 
y mejorar conexiones 
para el transporte

Diego Ortiz
Alcalde 
de Pinto

  Un nuevo ambulatorio 
y reabrir el Servicio de 
Urgencias

Sergio Parra
Alcalde 
de Valdemoro

  Mejorar el barrio de 
El Hospital: Sanidad, 
Educación y Transporte

Mariola Vargas 
Alcaldesa 
de Collado
Villalba

  Crear Empleo, el Trabajo 
es la mejor herramienta 
social

 Urgencias y M-607, 
esenciales para el 
municipio

Jorge García
Díaz
Alcalde de 
Colmenar Viejo

Jesús Moreno 
Alcalde de 
Tres Cantos

  Vuelta del sistema 
presencial de Urgencias y 
mejora conexiones

Carlos Pereira 
Portavoz del PP 
de Getafe

  Ampliar la Línea 3 y 
mejorar la seguridad 
del municipio

María José
Martínez 
Alcaldesa 
de Aranjuez

  Sustitución del césped 
de los campos del Pinar

Guillermo Hita
Alcalde 
de Arganda

  Nuevo tanatorio, 
operación asfalto y 
agilidad en el PIR

Janette Novo 
Presidenta del PP

  Nuevo Centro de Salud, 
enlace con la M-50 y 
licencias de construcción

Lucía
Fernández 
Portavoz del PP               

  Aumentar el número de 
plazas para personas 
con diversidad funcional

Rafael Sánchez 
Acera
Vicealcalde de 
Alcobendas

   Mejorar las comunicaciones 
con la N-I y el transporte 
públicos

Alberto 
Blázquez 
2º Teniente
alcalde

  El Plan General de 
Ordenación Urbana e 
infraestructuras Sanitarias

Ignacio
Vázquez 
Alcalde 
de Torrejón

  Generar Empleo con 
la llegada de nuevas 
empresas

Javier Corpa
Alcalde 
de San Fernando

  Plan integral de actuación 
para las viviendas 
afectadas por la Línea 7B

Ángel Viveros
Alcalde 
de Coslada

  Desarrollo del nuevo 
barrio del Jamara y la 
escuela Charlie Rivel

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/179-retos-para-ayuso-estos-son-los-30-primeros-65929.aspx
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Los protectores solares son 
imprescindibles para expo-
nerse con seguridad a la luz 
del astro rey...
(Sigue leyendo con el QR)

protEctorEs 
solarEs: clavEs para 

usarlos

¡Edita vídeos 
increíbles con 
esta app para 
móvil!

La app 
indispensable 
si viajas en 
transporte 
público

Esto es lo 
que pasó con 
Napster

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La nueva revolución
para tus mejillas

La ciudad cumple con las ex-
pectativas que llevas para 

verla, pero tiene infinidad de co-
sas que ver. Mi apuesta personal 
es el museo del Louvre, un es-
pacio al que dedicarle horas o in-
cluso varios días, porque hay tal 
cantidad de arte, que te pierdes. 
Desde la Mona Lisa a La Libertad 
guiando al pueblo.

Un buen maquillaje suele 
incorporar colorete entre 

sus “ingredientes”. Sin embar-
go, muchas veces nos cuesta 
ponérnoslo porque se va muy 
rápido, se queda a ronchones, 
o nos apelmaza demasiado el 
rostro, haciendo honor a la típi-
ca expresión de “más maquilla-
do/maquillada que una puerta”.

Siempre nos quedará 
París

Los comensales de Running 
Sushi in Akihabara (calle Prin-

cesa 1-3, plaza de Los Cubos, 
Madrid) deben subirse al metro 
de Tokio para llegar a su mesa. 
Tras bajarnos del vagón al aviso 
del megáfono que nos indica que 
hemos llegado a nuestro destino, 
nos encontramos con el típico 
quiosco de prensa.

Dos nuevos Running 
Sushic

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LópeZ
Redactor de Soyde.

Silvia G. arranz noS da doS 
propueStaS para decorar el 
dormitorio de cara al verano

CLARA pACHeCO
Redactora de Soyde.

veRAnO
Ana de Santos

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Colcha INDIRA azul claro IKEA (230x250 cm) IKEA 19€
3. Cojín decorativo Arrecife (45x45) El Corte Inglés 25,95€
4. Cojín Básic  (30x40 ó 45x45) El Corte Inglés. Desde 4,75€
5. Plaidtor Nigeria Plaid Multiusos(230x160cm) Amazon 19,50€

1. Funda nórdica + 2 fundas almohadas, Blanco/rosa. IKEA 29€
2. Cojín, blanco/rosa (30x58 cm) IKEA 5€
3. Funda de cojín, rosa claro (50X50 cm) IKEA 10€
4. Colcha VÁRELD rosa claro (230x250 cm) IKEA 39€

3

4

5

Con el buen tiempo, llega la épo-
ca del cambio de armario, pero 

también coincide con la renovación 
de la ropa de otras estancias de 
nuestra casa. Porque la época estival 
no sólo hace que nuestra ropa varíe 
y llevemos menos, si no que aprove-
chamos por ejemplo para liberar de 
ropa la cama, dejándola más ligera 
e incluso vistiéndola de colores más 
acordes con esta estación.

Hoy mis propuestas van en esta di-
rección, y más concretamente vengo 
a haceros dos para renovar el dormi-
torio de matrimonio, con una misma 
funda nórdica, la funda VITPYROLA  
que sacó IKEA en su última colec-
ción, y que me tiene enamorada 
desde entonces.

A la primera propuesta la he llamado 
VITPYROLA MARINERA:

La segunda propuesta la llamaría 
VITPYROLA ROMÁNTICA:

por Silvia G. Arranz

1

4

2

3

MOtOR
J.L. Martín

El modelo de acceso a la gama de 
BMW X es ahora más atractivo que 
nunca con un diseño más promi-
nente, mayor espacio y lo último 
en digitalización

BMW rEnuEva su X1 
quE taMBién sE apunta 

a la propulsión 
Eléctrica

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-los-nordicos-tambien-son-para-el-verano-65355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/edita-videos-con-increibles-resultados-en-esta-app-para-movil-65422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-indispensable-si-viajas-en-transporte-publico-en-la-comunidad-de-madrid-65350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esto-es-lo-que-paso-con-napster-la-antigua-cuna-de-la-pirateria-musical-65151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bmw-renueva-su-x1-que-tambien-se-apunta-a-la-propulsion-electrica-65918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siempre-nos-quedara-paris-65178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dos-nuevos-running-sushi-luces-ambientacion-manga-y-comida-sin-limites-62652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-coloretes-en-barra-la-nueva-revolucion-para-tus-mejillas-65885.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha recibido dos reconoci-
mientos procedentes del ámbito 
universitario por su labor investiga-
dora, docente y asistencial. Uno de 

ellos, el reconocimiento otorgado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INFEF 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) a un proyecto destinado 
a conocer los beneficios actividad 
física en el embarazo.

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Más de 16.000 perros en 
Ifema, ¿Te lo imaginas?

Hoy os vengo a hablar de la 
4º temporada de una com-

petición en modo de reality al 
más puro estilo Gran Herma-
no. La diferencia es que aquí 
los participantes conviven, pero 
no físicamente, sino de manera 
virtual. El estatus y la estrategia 
se dan de bruces en este expe-
rimento social y concurso

Si te gustan los realitys, 
¡no puedes perderte 

The Circle! 
Como cada verano, siempre 

hay una canción que es la 
que más suena en todas las dis-
cotecas, bares, y casas de todas 
las personas, y este año no va a 
ser diferente. Aunque ya esta-
mos en junio, aún no sabemos 
cuál va a ser la de este verano, 
pero sí podemos decir que una 
de estas canciones podría.

¿Cuál será la canción del 
verano este 2022?

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Espasa - Defreds
Precio: 14,90 €
Un cuento universal e ins-
pirador para los lectores de 
hoy y en especial para los 
incondicionales de Defreds 
que sabrán apreciar su deli-
cadeza y sentimiento. Calará 
en el corazón de todos.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

José Á Gómez
Iglesias 

OJALÁ

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes.

Ana Hernando
Este año Madrid será capital mundial del perro, así 
que, si te gustan los animales y especial los perros, 
apúntate estos días, del 23 al 26 de junio, porque 
pueden ser de los más felices de tu vida. Apunta 
también el sitio, IFEMA Madrid. 
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Es evidente que existe 
la presión por tener un 

“cuerpo perfecto” promo-
vida por los mensajes que 
encontramos en las redes 
sociales. Es común ver en 
las redes sociales mensajes 
que asocian el éxito con un 
estándar de perfección físi-
ca. Esto puede convertirse 
en un problema, sobre todo 

cuando hablamos de niños 
y adolescentes porque son 
los más vulnerables a estos 
mensajes. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Hospital Severo Ochoa ha sido premiado por su investigación 
sobre los beneficios de la actividad física durante la gestación

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

EspEcial EnrEd@2 con Mari con Gracia

¿influyEn las rEdEs socialEs En los 
trastornos dE la aliMEntación?

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

GEnEralización dE la tErapia 
En la vida dE niños y/o 

adolEscEntEs 

Hace unas semanas, du-
rante una sesión con 

dos hermanos preadoles-
centes la cual iba dirigida al 
comportamiento, la expre-
sión emocional y la calidad 
del tiempo compartido en-
tre ellos, uno de los temas 
principales fue la influencia 
social. La hermana salía con 
sus amigas a menudo y el 

hermano a veces se unía a 
esas salidas o coincidía con 
las amigas de su hermana 
de algún modo.                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Laura gonzález garcía 
Miriam Sánchez-Hermosilla

“El ejercicio moderado evita 
muchas complicaciones 
durante el embarazo”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-ejercicio-moderado-evita-muchas-complicaciones-durante-el-embarazo-65358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/influyen-las-redes-sociales-en-los-trastornos-de-la-alimentacion-65670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-garcia-y-miriam-sanchez-hermosilla-generalizacion-de-la-terapia-en-la-vida-de-ninos-yo-adolescentes-65726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-16000-perros-en-ifema-te-lo-imaginas-65844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-te-gustan-los-realitys-no-puedes-perderte-the-circle-65808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cual-sera-la-cancion-del-verano-este-2022-65419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-65791.aspx


Ana de Santos
Si te acuerdas de Bastian, 
Fuyu, Atreyu y la Princesa 
Infantil, vas a disfrutar con el 
nuevo musical que llegará en 
octubre al Teatro Calderón. 
Pero si no lo has vivido vas a 
descubrir una aventura ma-
ravillosa que te hará soñar 
con la mejor música. Su es-
treno mundial será en octu-
bre y el escenario será el del 
Teatro Calderón de Madrid. 
Desde Soyde. tuvimos la 
suerte de acudir a la presen-
tación del nuevo espectáculo 
de Beon Entertainment en el 
que participan 35 actores y 9 
músicos y cuenta con 16 te-
mas musicales.
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PRÓXIMAS 
CITAS

Lunes a Sábado
ABC ARCADE
ABC Serrano
Entrada gratuita

Del 6 al 9 de junio
Música/Festival: EAGE 
Annual 2022
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web

Hasta el 12 de junio
Espíritu - Santi Rodríguez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 17 euros

Viernes a Domingos
Museo de la Moto Made  
in Spain
Alcala De Henares (Madrid)
Antigua Fabrica GAL
Consultar precios en la página 
web

Desde el 9 hasta el 12 de 
junio
La mirada del avestruz
Naves del Español en Matadero
20 euros

Del 10 al 12 de junio
Madrid Urban Sports
Madrid Río
Consultar precios 

Días 18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal
Consultar precios en la página 
web del teatro

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la página 
web oficial

El día 25 de junio
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde los 16 euros

Hasta el 15 de julio
Teatro:Kaótiko Kabaret 
Tomato
En la Sala Mirador
Desde los 16 hasta los 18 euros

Hasta el 17 de julio
Teatro: Colita Flamenco.  
El viaje sin fin
Teatro Español
Entrada gratuita

Hasta el 31 de julio
Exposición: Las cosas de mis 
abuelos
Naves del Español en Matadero
Tendrá entrada libre

Hasta el 17 de julio
Abubukaka, alienación 
indebida
Teatro Cofidis Alcazar
Precio desde los 17 hasta l 
os 20 euros

Olatz Iglesias
“Nos vemos en la puerta del 
Café Comercial”. Durante más 
de 130 años, esta ha sido una 
de las frases más repetidas en-
tre los madrileños y es que el 
Café Comercial fue y continúa 
siendo un punto de encuentro 
clave de la capital. Editado por 
el poeta y escritor Rafael So-
ler, es una obra que recopila 
recuerdos.Testigo de queda-
das y encuentros diversos, del 

cierre de negocios entre copas 
y buenos bocados, de risas y 
lamentos, historias de amor, o 
simplemente, de historia con 
mayúsculas
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
En esta Summer Edition con-
tarán con el mejor diseño 
emergente, siguiendo con su 
tradición de casi una década 
de apoyar a aquellos diseña-
dores que están empezando 
y quieren mostrar su talento 
a los visitantes de la edición 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Azca. Acogeran a más de 
100 firmas de diseño del pa-
norama nacional. Contarán 
con una amplia zona exterior 
en la que podrás encontrar 

diseñadores emergentes, una 
enorme terraza, bingos, acti-
vidades y talleres infantiles y 
dos escenarios con una amplia 
programación musical ideal 
para empezar el verano de la 
mejor manera.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega el mayor festival de músi-
ca de los 90 al recinto Ferial de 
IFEMA Madrid. Un evento para 
todos los amantes de la música 
de aquella época. Repartido en 
tres escenarios, vamos a poder 
encontrar lo mejor del dance, 
pop/rock y hits del verano de 
aquellos maravillosos años. Invi-
ta a amigos, hijos, pareja, fami-
lia, compañeros o a quien quie-
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ras y revive música de una etapa 
muy especial donde se dieron 
grandes hits que han perdurado 
a lo largo de los años.
(Sigue leyendo con el QR)

El mejor diseño emergente acompañado 
de conciertos y actividades infantiles

Un espectáculo para todos los públicos
que nos traslada a los “80”

Llega el Musical
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Un viaje por las memorias 
del café con más solera 

de Madrid

Summer Edition da la 
bienvenida al verano de 
la mejor manera posible

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/desde-chimo-bayo-hasta-locomia-en-el-mayor-festival-de-musica-de-los-90-en-madrid-65849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llega-el-musical-de-la-historia-interminable-65725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/summer-edition-da-la-bienvenida-al-verano-de-la-mejor-manera-posible-65805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-viaje-por-las-memorias-del-cafe-con-mas-solera-de-madrid-65815.aspx
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Livensa Living impulsa el arte 
urbano en Alcobendas
Un mural de 130 metros del artista Uriginal 

La pared del edificio estaba destinada al mural
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Jorge López / @jorge0___
La construcción del proyecto Livensa Li-
ving Studios Madrid Alcobendas culmina 
con la intervención mural de más de 138 
metros cuadrados del artista Uriginal que 
ha representado un personaje femenino.

Una exposición que estará 
hasta el 25 de septiembre

Jorge López / @jorge0___
Con motivo de la Semana del Medio Ambiente 
2022, Sanse ha programado numerosas activida-
des transversales que unen la educación ambiental.

Jorge López / @jorge0___
La Rosaleda es uno de los espacios más bonitos 
del Parque Central de Tres Cantos y, especial-
mente en esta época del año, cuando miles de 
rosas se encuentran en floración. 

Redacción Soyde 
@SoydemadridC
La exposición de Rafael Navarro Cuerpo y Natu-
raleza. Universos Soñados acaba de inaugurar-
se en el Centro de Arte de Alcobendas y podrá 
visitarse hasta el 25 de septiembre. 

Éxito del “I Concurso 
de Carteles Semana del 
Medio Ambiente 2022” 
y muestra en The Style 
Outlets de Sanse

El entorno más 
privilegiado para 
disfrutar de las 
‘Noches musicales 
en La Rosaleda’

Muestra del fotógrafo 
Rafael Navarro 

El Centro Picasso acoge  “Synergia” 
y “Miradas del pasado”
Podremos disfrutar de las nuevas muestras 
hasta el próximo 29 de junio de este año

Jórge López
En la Sala Picasso se encuentra la ex-
posición Synergia de Julián Díaz, con 
cerca de medio centenar de óleos y 
acrílicos que aglutinan la vida, expe-
riencia y sentimientos de artista. Una 
explosión colorista con una amalga-
ma de tonos; algunos vibrantes, sua-
ves y sugerentes… otros que, unidos, 
coinciden en una sinergia .

“En busca de la 
expresión digital” 

“Frágil” de Chus Burés
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Francisco Cruz
La colección realizada con mate-
riales como papel, cristal o pluma 
se podrá ver en el Centro de Arte 
de Alcobendas.

Chus Burés presenta 
la gran exposición de 
joyas ‘Frágil’

¡Descuentos en todos los 
parques de atracciones 
por ser de Colmenarejo!

Jorge López
Un año más, la Concejalía 
de Juventud e Infancia, en 
su acuerdo con el Grupo 
Parques Reunidos, anima 

a los vecinos a disfrutar de 
un verano repleto de acti-
vidades a lo largo de dife-
rentes parques temáticos 
de la C. M.

Hasta el 70% de descuento con la 
posibilidad de tres acompañantes

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/livensa-living-impulsa-el-arte-urbano-en-alcobendas-65713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/exito-del-i-concurso-de-carteles-semana-del-medio-ambiente-2022-y-muestra-en-the-style-outlets-de-sanse-65816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/descuentos-en-todos-los-parques-de-atracciones-por-ser-de-colmenarejo-65255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/chus-bures-presenta-la-exposicion-de-joyas-fragil-65300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-entorno-mas-privilegiado-para-disfrutar-de-las-noches-musicales-en-la-rosaleda-65703.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-centro-de-arte-de-alcobendas-acoge-una-muestra-del-fotografo-rafael-navarro-65839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-centro-de-arte-de-alcobendas-acoge-una-muestra-del-fotografo-rafael-navarro-65839.aspx
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“La FER ha 
mentido en todo 
el proceso de la 

gestión”

Francisco Cruz
El equipo de rugby representante 
de Alcobendas rechaza y recurri-
rá la sanción impuesta por la Fe-
deración Española de Rugby por 
el caso Van der Berg. El equipo 

madrileño denunciará a la orga-
nización y califica la exposición de 
los hechos de incongruentes. La 
sanción supone el descenso a 2ª 
división y la imposibilidad de ju-
gar la final de Copa.
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Alcobendas rugby  
recurrirá la sanción 
y denunciará a 
la Federación 
Española 

El arquitecto, Jesús Ruipérez cuenta los 
detalles del proyecto

Son cerca de 5.000 plazas en 47 
actividades de Alcobendas

Una oferta deportiva diversa 
para los más jóvenes
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Redacción
@SoydeMadrid_C
Ya está abierto el plazo para 
la inscripción de las escuelas 
deportivas municipales de 

Alcobendas. En este curso 
2022-2023 se ofertan cerca 
de 5.000 plazas para todas las 
edades, desde bebés, en 47 
actividades.

Nuevo Centro Deportivo 
Parque Norte

Abierta la inscripción del 
curso 2022-2023 en las 
escuelas deportivas 

Con este resultado Roberto Alcalá demuestra estar a un nivel 
altísimo, una inyección de moral para próximos campeonatos

El club sigue cosechando victorias
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Redacción / @SoydeMadrid_C
Este mes de junio se promueven eventos 
y actividades cuyo núcleo central gira en 
torno a la Fiesta del Deporte el 19 de ju-
nio en el Polideportivo Municipal Dehesa 
Boyal El Mes del Deporte.

‘Mes del deporte” 
en Sanse

Roberto Alcalá del Club Judoma, tercero en Copa 
de España de Judo

Jorge López
Roberto Alcalá del club de 
Judo JUDOMA de San Se-
bastián de los reyes, partici-
pó en la copa de España de 
Madrid celebrada en Argan-
da en la categoría de -66 
kilos, en jornada de maña-
na. Roberto se presentaba a 
esta competición con el ob-
jetivo de seguir aprendiendo 
y así coger experiencia en 
este tipo de campeonatos.

Jorge López
@jorge0___
El pasado 23 de mayo se 
colocó en nuestro municipio 
la primera piedra del Cen-
tro Deportivo Parque Norte. 
Entre los asistentes al acto, 

estuvo el arquitecto tricanti-
no Jesús Ruipérez, de la Ute 
Ruipérez Blazquez, quien 
como responsable del pro-
yecto y dirección de obra, 
nos explica al detalle cómo 
va a ser este complejo.

Alcobendas rugby  
recurrirá la sanción 
y denunciará a 
la Federación 
Española 

El club madrileño alega incongruencias en la 
exposición de la Federación Española de Rugby

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-rugby-recurrira-la-sancion-y-denunciara-a-la-federacion-espanola-65776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/nuevo-centro-deportivo-parque-norte-65806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/abierta-la-inscripcion-del-curso-2022-2023-en-las-escuelas-deportivas-municipales-65692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mes-del-deporte-en-sanse-65558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/roberto-alcala-del-club-judoma-tercero-en-copa-de-espana-de-judo-65719.aspx
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Escolarización Transparente
Grupo municipal de Ganemos 
Tres Cantos
Estamos en un momento muy 
importante para muchas fami-
lias: tienen que elegir colegio para 
sus hijas e hijos. La importancia y 
preocupación familiar aumentan 
cuando se trata de infantes de 3 

años, que empiezan su vida escolar en el co-
legio, vida que se va a prolongar a lo largo de 
unos 15 años.

Poner a Tres Cantos en la 
vanguardia tecnológica 
requiere retomar el timón 
Grupo municipal del PSOE 
de Tres Cantos
Tres Cantos es una ciudad fantás-
tica donde vivir. Lo decimos quie-
nes vivimos en ella y muchos de 
los que nos visitan. Es mucho el potencial que 
tiene nuestro municipio. Un potencial que se debe 
no solo a nuestras avenidas, calles y comercios, 
sino sobre todo a la implicación de la ciudadanía 
tricantina en buscar un futuro mejor...

Cada céntimo invertido en 
salvar vidas, sale muy barato
Grupo municipal de Podemos 
de Tres Cantos
El suicidio es un problema de sa-
lud pública complejo con múltiples 
componentes medioambienta-
les, culturales, psicosociales y 
biológicos. Si bien su magnitud varía de unos 
países a otros, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) califica el suicidio como un problema de sa-
lud pública grave a nivel mundial...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Centro Deportivo Parque 
Norte con la primera piedra
Estará listo en 2023 y dispondrá de un pabellón cubierto 
multiusos, pistas de tenis y campo de fútbol
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Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
inaugurado las obras, con la coloca-
ción de la primera piedra, del que 
será el nuevo Centro Deportivo Par-
que Norte. Estará listo para el próxi-
mo año y contará con un pabellón 
cubierto multiusos, 6 pistas de tenis 
y un campo de fútbol. El coste de la 
nueva instalación asciende a 12,5 mi-
llones de euros.

“Una instalación 
deportiva 

polivalente, 
moderna y 

eficiente, de más 
de 30.000m2”

Jorge López
@jorge0___

Los estudiantes disponen 
de 66 nuevos puestos de 
estudio en la Factoría 
Cultural de Tres Cantos

El alcalde de Tres 
Cantos al frente de la 
Acción Política del PP 
de Ayuso 

Francisco Cruz
El Ayuntamiento incorpora 
66 nuevos puestos para 
estudiar en la Factoría Cul-
tural. El objetivo es que los 
jóvenes estudiantes trican-
tinos tengan más facilidad 
para la preparación de los 
exámenes. Durante el mes 
de junio y los primeros 15 
días de julio, el Ayunta-
miento habilita 66 nuevos 
puestos para el estudio en 
Factoría Cultural.

Segundo Encuentro Empresarial 
para crear sinergias entre 
empresas y el Ayuntamiento

Contaron con 6 sesiones

Jorge López /@jorge0___
Una decena de empresas del sector de la ali-
mentación del municipio se han dado cita en 
Tres Cantos para participar en el segundo En-
cuentro Empresarial, organizado por la Con-
cejalía de Desarrollo Económico y Empleo. 

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/segundo-encuentro-empresarial-para-crear-sinergias-entre-empresas-y-el-ayuntamiento-65760.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/los-estudiantes-disponen-de-66-nuevos-puestos-de-estudio-en-la-factoria-cultural-65689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-alcalde-de-tres-cantos-al-frente-de-la-accion-politica-del-pp-de-ayuso-65128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-centro-deportivo-parque-norte-ya-tiene-la-primera-piedra-65239.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Nueva manifestación por la 
urgencias en Colmenar
Grupo municipal de Ganemos 
de Colmenar Viejo
El cierre del Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria el 22 
de marzo de 2020, hace más de 2 
años y 2 meses, supone un agra-
vio directo en la calidad de vida 

de los más de 53.000 habitantes de Colmenar 
Viejo, que ven cómo para ser atendidos y trata-
dos de urgencias, que antes se resolvían en el 
Centro de Salud Sur de Colmenar Viejo, ahora 
tienen que desplazarse hasta el Hospital...

Los servicios que merece 
Colmenar Viejo
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
Nos encontramos en pleno proceso 
de implantación del servicio de lim-
pieza y recogida de residuos de la 
ciudad, cuyas mejoras vamos no-
tando pese a que el contexto inter-

nacional nos retrasa las entregas de maquinaria, 
y ahora pasamos también a implantar el servicio 
de Parques y Jardines en el que invertimos...

Nueva manifestación en 
Colmenar para exigir la 
reapertura inmediata de las 
urgencias. 
Grupo municipal del PSOE de 
Colmenar Viejo
Los vecinos y vecinas de Colmenar 
Viejo volvemos a manifestarnos el 
viernes 27 de mayo para exigir de nuevo a la Co-
munidad de Madrid la reapertura inmediata del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria, que 
lleva cerrado más de dos años y dos meses...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Primer paso para la Operación 
Asfalto 2022 de Colmenar 
Aprobada la apertura del periodo de concurso con 
un presupuesto de casi 1,5 millones de euros 

Un proyecto que desarrolla las 
habilidades para trabajar con 
personas diversidad 
funcional
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Francisco Cruz
El pleno del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo aprueba la licitación para el 
asfaltado de 95.000 metros cuadrados 
de pavimento y un presupuesto de 
1.499.580,46 euros. La Operación As-
falto 2022 será la más amplia de la his-
toria, renovará 21 calles y dos grandes 
aparcamientos de superficie, con un 
plazo ejecución de tres meses. 

“El esquema de 
calles muestra 

la inversión 
sostenida en todas 

las zonas del 
municipio” 

Jorge López 
@jorge0___

CaixaBank premia 
un proyecto de EFA 
Valdemilanos

2.418.823 euros para 
el mantenimiento de 
parques y  zonas verdes 

Jorge López 
@jorge0___
“La realidad diaria de la inclu-
sión en las personas con dis-
capacidad, estudiando en la 
empresa y aprendiendo en el 
centro educativo” es una de 
las 30 mejores e innovadoras 
iniciativas en España premia-
das por CaixaBank Dualiza.

Implantación de los nuevos 
contenedores en superficie  
de la fracción Vidrio

Los demás contenedores se instalarán próximamente

Jorge López / @jorge0___
La empresa encargada del servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos 
ya lleva varios días instalando los conte-
nedores de superficie para depositar la 
fracción Vidrio.

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/avanza-la-implantacion-de-los-nuevos-contenedores-en-superficie-de-la-fraccion-vidrio-65727.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/caixabank-premia-un-proyecto-de-efa-valdemilanos-que-busca-normalizar-la-discapacidad-a-traves-de-alumnos-de-fp-65674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/2418823-euros-para-el-mantenimiento-de-parques-y-zonas-verdes-65030.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/primer-paso-para-la-operacion-asfalto-2022-de-colmenar-viejo-65273.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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tres cantos-colmenar viejo

Ana de Santos
@anadestos
Tres Cantos tiene varios retos 
para en materia de crecimien-
to y desarrollo para el  munici-
pio, pero hay uno que destaca 
por encima de todos. El princi-
pal reto de Tres Cantos es re-
cuperar las urgencias presen-
ciales y restaurar el cuerpo de 
profesionales de la salud. Unas 
urgencias que llean varios me-
ses siendo de forma telemática 
y donde el único vinculo con el 
ciudadano es el número 112.

“Es el momento para recu-
perar estas urgencias y para 
que cualquier vecino pueda ser 
atendido en horario de noche 
y en fin de semana” “He teni-
do tres reuniones con la con-
serjería, y están reorganizado 
todo el sistema sanitario de la 
Comunidad de Madrid” ha de-
clarado José Moreno. 

Ana de Santos
Los principales retos de Col-
menar Viejo son la gestión del 
centro de Urgencias y el siste-
ma de transporte. El sistema 
de Urgencia lleva sin funcio-
namiento desde el inicio de 
la pandemia. La oficina de la 
seguridad social, igual que las 
Urgencias, siguen sin prestar 
servicio a los ciudadanos. En 
Colmenar los ciudadanos exi-
gen que los servicios públicos 
vuelvan a la normalidad ya que 
es un pilar fundamental en el 
correcto desarrollo de la ciu-
dadanía y de los problemas no 
resueltos de los vecinos.

Otro de los grandes retos a 
los que se enfrenta el munici-
pio es el desarrollo de la movi-
lidad dentro y fuera de este. El 
desarrollo del tercer carril de la 
M-607, para descongestionar y 
favorecer la circulación en uno 
de los tramos más transitados 
de la Comunidad de Madrid.  

La sanidad de las personas 
y en especial los sistemas sa-
nitarios que se desarrollan en 
Tres Cantos están por y para 
las personas. Es por es motivo 
que el Alcalde de Tres Cantos 
no va a dejar de trabajar hasta 
que los sistemas de salud es-
tén operativos para los vecinos 
del municipio.

Otros retos de tres cantos
Las comunicaciones en Tres 
Cantos es algo fundamental, 
un municipio que debido a sus 
situación geográfica necesita 
buenas comunicaciones con el 
centro de Madrid y con otros 

No solo en el tema de carrete-
ra Colmenar se queda aislado; 
otro problema fundamental 
son las conexiones con el cer-
canías y su funcionamiento.

 El cercanías sufre grandes 
desperfectos, ya sea por las 
vías de circulación o por la red 
de entramados que posee la 
Comunidad de Madrid. Las de-
moras en estaciones centrales 

como Atocha o puntos de sali-
da como es la Estación de Cer-
canías de Colmenar Viejo llegan 
a sobrepasar los 20 minutos 
entre los diferentes trenes.

“Todos los días hay 5 o 6 
incidencias en el cercanías de 
Colmenar Viejo, que no salen 
del municipio o que no llegan 

municipios. Uno de los retos de 
la comunidad es mejorar la fre-
cuencia de buses del municipio 
y mejorar la carreta M-607 con 
una vía de servicio que sea con-
tinua hasta la M-40.

“Queremos la mejor comu-
nicación entre Tres Cantos y el 
intercambiador de Plaza Casti-
lla. Además aprovechas tam-

bién para facilitar la accesibili-
dad de la estación de cercanía, 
ya que es un proyecto que lle-
vamos tiempo desarrollando”.

Tres Cantos apuesta por una 
movilidad sostenible interior. El 
alcalde ha dejado claro que es 

a este; obligando a los pasaje-
ros a bajarse en otras paradas 
anteriores” ha declarado el al-
calde de Colmenar Viejo.

La M 607
Los plazos de esta obra si-
guen si estar planteados, el 
problema de la ampliación de 
las infraestructuras del Canal 
de Isabel II ha paralizado los 

procesos. Según el alcalde de 
Colmenar estas dos obras de-
berían realizarse y que la Co-
munidad de Madrid hiciera un 
esfuerzo. Sin esta carretera los 
vecinos de Colmenar Viejo se 
sienten totalmente aislados, el 
acceso a su municipio desde 
Madrid capital es complicado y 

imprescindible las comunica-
ciones internas del municipio 
para el correcto funcionamien-
to de la ciudad y, sobre todo, 
para todos los vecinos y las ve-
cinas de nuestra ciudad.

Carril bici sostenible
La ciudad apuesta por un carril  
bici sostenible, intentando que 
los ciudadanos dejen el coche 
en casa y se pueden desplazar 
por el municipio mediante los 
medios de transporte públicos 
del municipio o patinetes y 
bicis. “Ahora estamos con los 
carriles en obras para que se 
pueda llevar a cabo una mo-

vilidad sostenible y segura a 
lo largo de todo el municipio a 
través de los Vehículos de Mo-
vilidad Personal (VMP)”. Como 
son los patinetes eléctricos.

Unas propuestas con las 
que, en definitiva, y en pa-
labras del alcalde de nuestra 
ciudad, se pretende mejorar 
la vida de todos los tricantinos. 

la salida, por el mismo camino, 
también. “Cuando los vecinos 
se quieren incorporar a la carre-
tera esta ya esta colapsada.” “La 
ventaja de este tercer carril, que 
saldrá desde el municipio, será 
un trayecto cómodo para todos 
los vecinos de Colmenar Viejo”.

Las Urgencias
Muchos de los municipios de 
Madrid están sufriendo este 
cierre de la Urgencias y los 
vecinos de Colmenar llevan 
exigiendo varios meses la 
reapertura de este servicio pú-
blico. Las interminables colas y 
tiempo de espera que se de-
sarrollan en la medicina de fa-
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Hablamos con el alcalde, José Moreno, sobre los retos de la ciudad 

Las conexiones con Colmenar debe ser prioridad

Que vuelva el sistema presencial de Urgencias 

Urgencias y M-607 esenciales para el municipio 

milia, imposibilitan el correcto 
funcionamiento en la gestión 
sanitaria del municipio. 

La pandemia ha dejado es-
tragos en los sistemas sanita-
rios de urgencias de toda la 
Comunidad de Madrid, siendo 
esta una de las funciones más 
utilizadas por los madrileños y 
madrileñas. 
(Sigue leyendo con el QR)

El alcalde, José Moreno, pone sobre la mesa 
todos los retos de la ciudad

Hablamos sobre el reto de Colmenar Viejo 
con su alcalde Jorge García

proyeCTos pArA 
el CorreCTo desArrollo 

de Tres CAnTos

lA ComunidAd de mAdrid
olVidA el norTe

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-reto-tres-cantos-que-vuelva-el-sistema-presencial-de-urgencias-65297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-reto-de-colmenar-urgencias-y-m-607-esenciales-para-el-municipio-65797.aspx
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2022 de Colmenar

pág. 
21

¡Descuentos en todos los parques de 
atracciones por ser de Colmenarejo!
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Nuevo Centro Deportivo Parque Norte
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¿Es una inversión 
demasiado grande el 

Parque Norte?

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO
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pág. 11
Pilar de la Peña

La responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Madrid 
actualiza la situación de las reservas de sangre de la región

“Los maratones de donación 
de sangre son un balón de oxígeno 
para las reservas”

Pérez: “Si no legislamos tendrían que 
desaparecer los vehículos VTC”
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¿qué necesitan nuestros municipios?

El nortE “rEta”  
a la Comunidad

Urgencias presenciales para Tres 
Cantos y obras para  la M-607 
en Colmenar Viejo 
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https://www.soy-de.com/noticias-tres-cantos/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



