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¡¡PERDI!! ¿TÚ SABES
DÓNDE PUEDE ESTAR
EL CONVENIO DE
CIUDALCAMPO?

VETE TÚ A SABER
DÓNDE ESTARÁ
ENTRE TANTA MI...

NADA,
LE ECHAMOS
LA CULPA A LA
COMUNIDAD

Ciudalcampo?

PUES A MI
ME GUSTA ASÍ
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Miguel Ángel Arranz: “El alcalde es un
muñeco de trapo de Podemos y PSOE”
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
El deporte colmenareño cierra
temporada con grandes éxitos
Llega el ¡VII Festival Circalle en Tres
Cantos!

¿Qué pasa con la
depuradora de

¿Es positivo el balance
de 3 años de coalición
en Alcobendas?

hablamos con
Pablo R. Sardinero

gerente del canal
de isabel II
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Pablo R. Sardinero

“El Ayuntamiento tiene que
tomar la iniciativa de ceder las
obras hidráulicas de Ciudalcampo”
tendrá que hacer los traspasos que sean necesarios a la
Comunidad de Madrid “cuando proceda o como proceda”,
pero mientras tanto es el propio ayuntamiento quien tiene
que hacer el mantenimiento.
Así lo dice el informe del secretario municipal, porque mientras no haya cesión, por la Ley
de Bases de Régimen Local,
el mantenimiento de la red de
saneamiento “es una competencia exclusiva municipal”.
El ayuntamiento no está
en disposición
Aún así, el gerente del Canal
reconoce que la competencia debería traspasarse a la
Comunidad, “que es a lo que
nos dedicamos”, pero sin que
se firme el convenio, “el saneamiento propiamente dicho
es competencia estrictamente municipal”. En este mismo
sentido, Sardinero cree que “el
ayuntamiento no está en disposición” de asumir la competencia y señala que “no tiene
mucho interés porque incluso
ha presentado una apelación a
la sentencia”.
Así las cosas, el proyecto del
Canal de Isabel II, redactado
desde hace casi 15 años, po-

dría poner fin al problema con
el transporte de las aguas residuales a las EDAR de Arroyo
Quiñones, “que es una depuradora que está superdimensionada para dar cobertura a
los vecinos de Ciudalcampo”.
No tiene ningún sentido
Pablo Rodríguez Sardinero
asegura que esta discusión
administrativa “no tiene ningún sentido” e insta al consistorio a ponerse en contacto
con el Canal para ponerse ya
en marcha. En cuanto el con-

ya dos años y aunque Sardinero comprende la complicación
para el Ayuntamiento, porque
tiene que ser aprobado por el
pleno, pero también entiende
que “la corporación municipal
querrá resolver el problema de
estos vecinos”. El gerente del
Canal señala que le consta que
el grupo municipal popular,
con quienes se reunió junto a
los vecinos la pasada semana,
no tiene ningún problema en
aprobarlo, “al contrario, están
“exigiendo al Ayuntamiento
que firmen este convenio”.

Es una cuestión
de eficacia y eficiencia,
no ideológica
venio este firmado se podrán
“desarrollar las obras de infraestructuras necesarias para
resolver el problema endémico
que tienen estos más de 6.000
vecinos de San Sebastián de
los Reyes”.
Sin embargo, “a fecha de
hoy no ha habido ninguna reunión” entre el Ayuntamiento y
el Canal de Isabel II, pese a
que el convenio se remitió hace

Entrevista a Pablo R. Sardinero Gerente del Canal de Isabel II

Aún así, el gerente del Canal de
Isabel II advierte de que la firma del convenio no supone la
redacción definitiva del proyecto, porque aún será necesaria
la adjudicación de las obras.
Pablo R. Sardinero explica
que “es el Ayuntamiento que
tiene que tomar la iniciativa de
ceder esas obras hidráulicas y
firmar ese convenio” y asegura que no sabe cuál es el pro-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Los vecinos de Ciudalcampo
llevan años con un problema
que afecta a la gestión de sus
aguas residuales, algo que
está sobre la mesa desde el
año 1998 pero que no termina
de solucionarse. En las últimas
semanas hemos visto como el
tema ha llegado al debate público, entre otras cosas porque
el tiempo se les acaba y la depuradora, que se construyó de
manera privada junto a la propia urbanización, ya no da más
de si. Desde el Pleno municipal
se aprobó que la gestión de
esta infraestructura pasase al
Canal de Isabel II (CYII), pero
la polémica sigue adelante.
Para entender un poco mejor
qué está pasando y cómo se
puede solucionar el problema,
en Televisión Digital de Madrid
hemos hablado con el gerente del Canal, Pablo Rodríguez
Sardinero.
Sardinero explica que para
que la empresa pública madrileña se haga cargo de la
infraestructura es necesario
que el Ayuntamiento firme un
convenio cediendo una competencia que es municipal. El
convenio que “no se ha querido firmar aún” tiene técnicamente cuál es la propuesta y
cuál es la solución al problema,
pero mientras no esté firmado la Comunidad de Madrid
“no se puede hacer cargo de
una infraestructura que no es
suya”, explica el gerente.
Junto a este convenio también hay una sentencia que
dictamina que es el consistorio
sansero quien debe mantener
la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Miralcampo.
Esta sentencia, explica Pablo
R. Sardinero, viene determinada “por una denuncia que
pusieron los los propios vecinos” y lo que marca y determina es que el Ayuntamiento de
de San Sebastián de los Reyes

El Gerente del Canal de
Isabel II explica que hay
un convenio “que no se ha
querido firmar” por parte
del consistorio
blema para firmar esa cesión,
pero desde luego “no presentar un recurso de apelación
a la propia sentencia, porque
eso lo único que hace es paralizar el procedimiento y que,
lógicamente, no resuelve nada
a los vecinos de Ciudalcampo”.
No es una cuestión
ideológica
El gerente del CYII señala que
hay 112 municipios adscritos al
Canal y que “cada año que va
transcurriendo, se va sumando el resto de los municipios,
porque al final se ha entendido
que no es una cuestión ideológica”. “Es una cuestión de eficacia y de eficiencia”, asegura
Sardinero, que recuerda que la
empresa pública regional “ha
sido reconocida por Naciones
Unidas como la mejor empresa pública en orden a llevar
la eficiencia del agua a nivel
mundial”.
Pablo Rodríguez Sardinero
concluye que la gestión por
parte del CYII es “una garantía
de que hay una empresa pública que tiene su competencia
en el ciclo del agua y que van a
estar pendientes en en el mantenimiento, en el desarrollo y
en la inversión de las infraestructuras que sean necesarias
para que el abastecimiento, la
distribución y el saneamiento,
que es el ciclo completo de
todas las aguas, incluso el reciclaje también de esas aguas
que se puedan luego llevar el
otro tipo de de de usos que no
es el humano”.
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Sanse volcado con
el deporte: más de
3200 alumnos en las
Olimpiadas Escolares

Nuria Ripoll
ACENOMA y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organi-

zan ServiSanse, que ya
va por su cuarta edición
y sigue manteniendo la
misma filosofía.

Francisco Cruz

Proyecto de Alojamiento flexible

La Policía Local imparte
charlas a los escolares
sobre ‘bullying’ y
ciberseguridad

Imagen: Archivo

La subvención ha sido gestionada por el Ayuntamiento

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Sanse sigue volcado con
la promoción del deporte en la ciudad, tanto es
así que está realizando

actividades deportivas
para todos los centros
educativos de la ciudad.
El programa estrella han
sido las “Olimpiadas Escolares”.

Una subvención al
Sanse de 549.000 euros

El PP de Sanse contra
el vandalismo

Si no cambiaban el césped el
equipo no podrá jugar en 1ºREF

El PP presenta una moción para
frenar el vandalismo

Jorge López
@jorge0___
La U.D San Sebastián
de los Reyes tiene césped nuevo gracias al
gobierno del Ayuntamiento. el equipo ha con-

Redacción
@SoydeMadrid_C

Imagen: Ayto. de San Sebastián de los Reyes

21 de junio de 10 a 15 horas

seguido una subvención
de 549.3167,41 euros,
aprobada en la Junta de
Gobierno del pasado 31
de mayo. Un césped que
se encuentra en el estadio
de Matapiñonera.

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll

Restos de botellón

Imagen: Ayto. de San Sebastián de los Reyes

Vuelve ServiSanse, la
Sanse recibe el
Feria de Servicios de San nuevo modelo de
Sebastián de los Reyes
“Alojamiento flexible”
de Greystar
Se celebrará el próximo martes
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El PP exige al ayuntamiento
que soluciona la situación de
las aguas de Ciudalcampo

1500 euros por
reivindicar ayudas
sociales en el
Ayuntamiento

Lucía S. Fernández posibilitó la reunión entre
los representantes de la urbanización y el
gerente del Canal Isabel II, Pablo R. Sardinero

Jorge López
@jorge0___
La Plataforma Ciudadana de Sanse denuncia que el Consistorio gobernado por
un alcalde socialista les ha multado.

Jorge López / @jorge0___
Ciudalcampo es una urbanización emblemática de San Sebastián de los Reyes.
Tras más de 50 años de vida, cuenta con

algunos problemas a los que el Ayuntamiento debe dar solución. Pero el principal
y más urgente es, sin duda, la situación
de sus aguas.

reunión entre los representantes de la urbanización y el gerente del Canal Isabel II

Imagen: Ayto. de San Sebastián de los Reyes

“una situación
insostenible para
los vecinos”

Jornadas de
divulgación
sobre innovación
al Ecosistema
Empresa Sanse

“Nunca te
entregues ni te
apartes” David
Galván Vs Una
lección de vida
Redacción
@SoydeMadrid_C
David Galván publica su libro
“Bailando con los lobos hacia
la luz. Mi lucha contra el sarcoma de Ewing”. En él nos
cuenta cómo fue su lucha y
superación de la enfermedad sarcoma de Ewing.

Una vida con un
hábitat pleno de
dolores enormes
en el cuerpo
y fracturas
terribles del
alma

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los niños de Sanse Más de un millón de euros para los colegios en Sanse
se inician en la
El Gobierno Municipal ha anunciado obras en 17 centros
igualdad a través de educativos públicos
talleres y del teatro Nuria Ripoll

Durante el verano se trabajará en multitud de colegios

Imagen: La Plaza de Sanse

Francisco Cruz
El Ayuntamiento pone en marcha para el
mes de julio talleres dirigidos a la infancia
enfocados a educar a los más pequeños en
igualdad. Están compuestos de diferentes
temáticas y se podrán realizar en familia.

@_nuriaripoll
Durante este verano se trabajará en la reforma de muros, barandillas, suelos de comedores y cocinas, cerrajería o reformas
de baños de algunos centros que cuentan
con más de 30 años de antigüedad.
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Miguel Ángel Arranz

“El alcalde es un muñeco de
trapo de Podemos y PSOE”
Hablamos con el concejal Miguel Ángel Arranz
sobre los principales problemas de Alcobendas
elevé una propuesta para solucionar los problemas de seguridad y vandalismo. Alarmista me
llamó el tripartito, negando que
hubiera problemas de seguridad
en nuestra ciudad. Curioso que
negaran la mayor, cuando las cifras de intervenciones de nuestra Policía Local han aumentado
claramente, y ahora estos datos
del Ministerio del Interior confirman este repunte”.
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 necesario.
2. 
Instalación de cámaras de seguridad en los
“puntos negros” del distrito centro.

Entrevista a Miguel Ángel Arranz

3. Mejora de la iluminación,
sobre todo en las zonas
que se han detectado
como puntos negros del
distrito.
Conexiones en Alcobendas
“Alcobendas es una de las pocas ciudades que no tiene un
intercambiador de buses”. “Una
situación inamisible que nos
pone a la cola de las conexiones con Madrid y otros municipios” ha declarado el concejal.

los transportes internos de
este, no hacen que Alcobendas sea una ciudad a favor del
transporte público.
“La creación del nuevo carril Bus-Vao es algo necesario
para los vecinos, no pueden
estar una hora para salir y entrar de la ciudad”.
El gobierno del municipio
Una de las quejas de los vecinos es la falta de liderazgo que
tiene el alcalde la ciudad. Un

los problemas
hay que atajarlos
no evadirlos
Alcobendas es uno de los municipios más importantes a
nivel industrial de España y sigue estando incomunicado en
el norte de Madrid. Además,

partido “frankeistein” donde
todos se contentan y ninguno desarrolla las soluciones a
los problemas que presenta el
municipio.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Jorge López
@jorge0_
Alcobendas es un municipio
a la deriva, o eso es lo que
ha transmitido Miguel Ángel
Arranz, concejal no adscrito de
la ciudad. Una ciudad que presenta muchos problemas, todos estos desencadenados por
la mala gestión de su gobierno
y de los problemas estructurales de la ciudad ha querido
trasladarnos el concejal.
Uno de los principales problemas que encontramos es
la seguridad. El concejal ha
comentado el preocupante estado de algunos 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 Alcobendas cuenta con un cuerpo
de seguridad amplio y formado
en este tipo de situación. Miguel Ángel ha recalcado la necesidad de más agentes en las
calles. No solo en altas horas de
la madruga, sino una vigilancia
continua en el día.
Arranz afirma que “el número total de infracciones penales
pasa de 1091 en 2021 a 1350
en 2022, aumentando en un
23’7% en este primer trimestre del año. Especialmente
preocupantes son los delitos
de sustracción de vehículos,
que aumentan un 127% habiendo bajado estos al 3,9%
en la comunidad de Madrid, así
como los robos con violencia e
intimidación que aumentan en
7,7%, siendo uno de los delitos
a personas que más aumenta
en los últimos 3 meses”.
Además, Arranz añade que
“para el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas de mayo, ya

“El alcalde y el vicealcalde
están más preocupados de
hacerse fotos que parecen de
Tinder o pedirle la mano a su
mujer públicamente que de
encargarse de su ciudad”.
Por este motivo, Miguel Ángel Arranz quiere apostar por
un gobierno de cohesión, donde todas las partes sean escuchadas y donde los vecinos
jueguen un papel fundamental
en la creación de nuevas metas para la ciudad.
Su Futuro próximo
El concejal no nos ha querido
desvelar si se presentará en las
próximas elecciones municipales. El fututo político del concejal es incierto, pero ha aclarado
que “llevo más de 11 años en
política y mi única misión es
actuar para el pueblo”.
Lo que sí, nos ha dejado
claro es que tiene muchos proyectos ambiciosos para Alcobendas y que no parara hasta
ver a su ciudad, conectada,
segura y con un gobierno que
se preocupe por sus vecinos.
Para él, el gobierno actual de
la ciudad no está haciendo su
función y se necesita un cambio en la dirección y gestión
política de Alcobendas.
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3 años de gobierno de coalición
PSOE y Cs en Alcobendas

Alcobendas acelera
el ‘Pacto Huella Cero’
con la adhesión de
otras cinco nuevas
empresas

Francisco Cruz
El Gobierno municipal PSOE-Cs de Alcobendas ha realizado un repaso por sus
primeros 3 años de gestión y destacan los
resultados cosechados. En el recuento de
datos y acciones de Gobierno la realidad...
(Sigue leyendo con el QR)

Aitor Retolaza y Rafael Sánchez explican su gestión

El proyecto está impulsado por el
Ayuntamiento de Alcobendas y
Colegio Oficial de Ingenieros
Jorge López
@jorge0___
Los esfuerzos del Ayuntamiento se centran en

conectar la red de vías ciclistas de Alcobendas con
las de otros municipios y
el Anillo Verde.

Alcobendas: Ciudad
de la Ciencia e
Innovación
Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Ha recibido el galardón
por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación.

Chico observa a través de un microscopio

3 millones de euros para ayudar
a las pequeñas empresas
Comenzará con una primera convocatoria de 160.000 €
Jorge López / @jorge0___
El Ayuntamiento de Alcobendas publicará
próximamente la convocatoria de ayudas
para el impulso a pequeñas empresas y
empresarios individuales que más han sufrido por la pandemia, la inflación y otros
factores externos a nuestra ciudad. Su
objetivo es fomentar la actividad y modernización de sectores empresariales afectados por la crisis e impulsar de nuevo la
economía municipal.

“Las pequeñas
empresas han
sufrido más la
pandemia ”

Jorge López / @jorge0___
El Ayto. impulsa la reducción de la huella de carbono en nuestra ciudad para reducir los efectos del
cambio climático en línea con el compromiso internacional de que Europa sea neutra en el año 2050.

Miguel Ángel
Arranz sentencia
el campamento de
verano Circo
Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas

Alcobendas cuenta con
más de 63 km de vías
ciclistas

Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas

Retolaza y Sánchez Acera destacan la gestión municipal

El concejal presenta su queja
sobre los tratos de favor con
el Ayuntamiento
Jorge López
@jorge0___

Acuerdo para
impulsar a mujeres
con vocación
científica, tecnológica,
ingeniería y
matemáticas
Francisco Cruz

// Junio 2022 //
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“Hay que fomentar el transporte
público, no destruirlo”

Debate económico
en seis minutos ente
Ayuso y Lobato

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad y ayudar
a las familias madrileñas
Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños
La normativa
contempla una
junior deducción
en el IRPF por
nacimiento o
adopción de hijos

Madrid, una de las
regiones más
innovadoras
de España
Carlos Ruiz
La región ha recibido el
premio Región Europea Innovadora.

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu
del 4 de junio

Más del 60% de los
niños tutelados vive
en una familia
de acogida

Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico
del centro derecha

Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de
la Infancia y la Adolescencia apostará por el
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanismos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
celebrado un acto por el tercer aniversario de las alcaldías populares

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño

Imagen: PP de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva batería de rebajas de
impuestos para favorecer la natalidad
y ayudar a las familias. El Consejo de
Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Deducciones fiscales
recogidas en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
para debatir sobre la política fiscal de la región.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentraciones en la sede de la Comunidad de Madrid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido
desde Colón hasta el Consorcio de transportes”, explica Javier del Llano...
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Dos años más de
Gira internacional
acuerdo para viajar con para mostrar la gestión
el abono transporte
del Canal
entre Madrid y Castilla
La Mancha

El Ejecutivo aumenta su
presupuesto que supera
ya los 50 millones para el
próximo curso 2022/23

Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

No harán falta licencias
adicionales a empresas
para operar en la región
gracias a la ley de
Mercado abierto

Las Víctimas
del Terrorismo
como referente
moral

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

El consejero de Educación se encargará de coordinar

Imagen: Comunidad de Madrid

Ayuso nombra
a Enrique
Ossorio
vicepresidente

López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Abierto el plazo para
solicitar las becas de
0-3 años
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Editorial
Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos
cuando no hay Plenos?

E

sta última semana VOX ha
vuelto a llevar a la Asamblea de Madrid el debate sobre
las vacaciones de los diputados.
¿El que no haya plenos en julio
y agosto implica que los parlamentarios no trabajen ninguno
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses
(en Navidad tampoco hay)? Mucho se habla de los profesores,
pero ellos al menos lidian con 30
niños durante el curso... Aunque, bueno, aguantarse entre
políticos tampoco debe ser tarea
fácil y más con el nivel que tenemos. Nosotros, como medio de
Comunicación damos fe (y trabajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué hacen los diputados durante el
año, más allá de la participación
en un pleno semanal. Si no tienen otro cargo, ¿qué coño hacen
el resto de la semana? Los ciudadanos no sabemos cuáles son
sus funciones y a qué dedican el
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les
vamos a preguntar durante los 12
meses para hacerles trabajar, os
iremos diciendo quién contesta.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGTBI

por Carlos Ruiz

¿Mujer y con pelos
en las axilas?

Un Orgullo libre
de incidencias

Una historia de verano, sangre, sudor
y vello corporal en el patriarcado.

Vuelve el mes del Orgullo, pero con
una gran diferencia: la “normalidad”.

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

por Joaquín Martínez

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Madrid, de las ruinas a la vida

Si yo fuera político

Madrid ha vuelto a retomar el pulso
que tenia antes de quedar solitaria
por una pandemia. Madrid está de
regreso, además lo ha hecho por la
Puerta Grande.

En estos tiempos convulsivos con los
que bregamos a diario donde cada día
que amanece nos desayunamos, con
un sobresalto debido a otra penosa
noticia económica.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

SHOPPING | La costura,
un hobbie de moda
y muy saludable
Encuentra tu técnica ideal
con nuestras ideas

H

ace poco, caía en mis manos
un estudio de TK Home Solutions que explicaba por qué la
costura es uno de los hobbies más
en alza, que ha hecho que la demanda de máquinas de coser haya
aumentado más de un 50% en los
últimos años.
Así que, con tantos beneficios,
¿a qué esperas para coger aguja e
hilo y ponerte a la labor? Aquí te
paso algunas de las técnicas más
populares con los básicos para empezar con la costura.

rk
Patchwo
Punto
Diseño		
de Moda

Patchwork
Una de las técnicas más populares y versátiles para empezar con la costura creativa, que consiste en hacer grandes trabajos
a base de pequeños trozos de tela. Para
empezar con esta técnica los básicos son:

Un cutter para telas, Una máquina
de coser, Telas de algodón, Guata
para acolchar el trabajo.
Punto
Sin duda, lo más fácil para ponerse con la costura es el punto.
Es lo menos aparatoso y lo que
menos material necesita. Lanas,
Agujas, Costurero, Bolsa para
lana, Amigurumi.

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100%
home made y lo que te apetece es hacer
tus propios diseños, te recomiendo que
empieces por hacer alguna prenda siguiendo un tutorial que incluya patrones
y luego los vayas modificando a tu gusto.

Disfruta el
cielo de verano
con Skyview
Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo
para conocer las estrellas y
constelaciones, con Skyview las
puedes localizar e identificar.

Niños
Ana de Santos

Fin de curso con virus:

Niños enfermos
en verano

Por segundo año consecutivo llegamos al mes de junio
rodeados de virus, mocos,
diarreas y fiebres. Los que
somos padres de más de un
hijo sabemos que hay épocas
del año en los que hay que
armarse de paciencia...

El mejor
pinchadiscos:
Prueba djay
Olivia Bufflier

ciencia
J.L. Martín

Así es el enorme
agujero negro del

Nuevos
senderos con
AllTrails
Olivia Bufflier

centro de nuestra
galaxia

Un equipo internacional de investigadores ha captado la primera
imagen de Sagitario A, el enorme
agujero negro supermasivo de
nuestra Vía Láctea.

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Grecia, mucho más que
fachadas blancas y azules

T

ras pasar una semana en
Grecia, lo único que puedo
deciros para comenzar este artículo es que me sentí como si
estuviese dentro de alguna de
las películas de Mamma Mía.
Tres días en Atenas y cuatro
en Mykonos me sirvieron para
descubrir algunos de los rincones más especiales. (Sigue)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Show cocking exclusivo
al alcance de todos

¿Conoces los ‘Beer Spa’
o ‘Spa de Cerveza’?

E

V

ncontrar un restaurante
diferencial en Madrid es
una misión cada vez más difícil, todo esta inventado o
servido; no hay nada especial
que te llame la atención o te
despierte nuevas sensaciones
que no habías probado hasta
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

arios estudios han confirmado que la cerveza aporta muchos beneficios a nuestra
piel. Gracias a los componentes
de este producto, muchas partes de nuestro cuerpo mejoran
de manera sustancial. Desde el
cabello hasta las uñas, se ha
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuria
Máximo
“El vínculo con los animales es una herramienta
muy potente para trabajar en salud mental”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces Desalia? Es el festival
más ‘top’ de redes sociales

N

ueve días de música, sol, playa y fiestas
temáticas en República
Dominicana. Suena bien,
¿verdad? Las redes sociales
se han llenado de vídeos y
fotografías de Desalia porque este festival ha recibido a conocidos actores,
influencers y DJs. También

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones
asistidas con animales como parte del tratamiento
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales
tiene por objeto mejorar la salud
de las personas, incorporando a los
animales como parte integral del

proceso de tratamiento para promover la mejoría de las funciones
físicas, psicosociales y cognitivas de
pacientes con problemas de conducta, depresión, ansiedad o autismo, entre muchos otros.

Convivencia entre
animales
Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que
es difícil parar y tener uno solo. El problema
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y
no ponemos tener varios perros o varios gatos
porque al final ocupan mucho y requieren mucho tiempo para ser atendidos.

cine

Nuria Ripoll

Redactora de Soyde.

¿Conoces el kuzu?
Una planta con más
propiedades de las
que esperas

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94
Idiota

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio,
que mejora los problemas respiratorios...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Top Gun Maverick: vuelve Cuatro canciones que no
Tom Cruise sin camiseta pueden faltar este Orgullo

E

l otro día tenía pases para ir
a ver el estreno de Top Gun
Maverick, la nueva película de
Tom Cruise y secuela de Top
Gun, lanzada en 1986. En esta
nueva entrega el teniente Pete
Mitchell, conocido como Maverick
(Tom Cruise) vuelve como profesor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

L

lega el mes del Orgullo LGTBI
y ¿Cómo no? En Soy-de no
podía faltar una lista de las mejores canciones o esos iconos para
este colectivo. Algunas de ellas
muy conocida porque han estado siempre apoyando, pero otras
son más nuevas. Si quieres saber
cuáles son esas melodías...
(Sigue leyendo con el QR)

han asistido 800 personas
que consiguieron el viaje
mediante un sorteo. ¡Te
contamos como fue!

E

n el libro “El arte de la
guerra” que recomiendo
sin duda, te enseñan que
pasar desapercibido puede ser el primer paso de la
victoria. Que hablar menos,
que no ser protagonista,
que hacer como que estás
ahí “por suerte” te acerca
más a tu objetivo, te hace
irle comiendo terreno a tu
rival, ya que se relaja, se
despista y se acaba llevando la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la perseverancia al final te acaban
dando la victoria, solamente
es cuestión de tiempo, pero
tienes que tener paciencia,
y si encima tienes como estrategia la humildad, el hablar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Pierde grasa
con comida real
Carlos Ríos

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que necesitas saber sobre la pérdida
de grasa de forma saludable.
Basado en las investigaciones
científicas más recientes, Carlos
Ríos nos explica paso a paso
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

Desde el 21 de junio hasta el
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

“Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos
de la Villa

Imagen: veranosdelavilla.com

38ª Edición

La 38ª edición de este histórico festival
veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de
España y arrancará el próximo 5 de julio
Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de
Madrid estarán llenos de cultura. En la 38ª edición de Veranos de la Villa, este emblemático festival veraniego recupera
las calles de la ciudad para su
oferta cultural y de ocio.
Durante julio y agosto, se
ofrecerá una programación diversa y participativa en la que
se darán cita tanto artistas nacionales como internacionales.

En este propósito de acercar las
actividades a un mayor número
de público, la inauguración de
Veranos de la Villa tendrá lugar
en la renovada plaza de España
el próximo 5 de julio.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

años dedicándose a ello. “Me
regaló mi primo una guitarra
con catorce años y desde entonces hago música, y ahora
tengo 37”, cuenta el artista.
Pero esta es la historia de
Juanjo, aunque más nos entusiasma la de Delaire, ya que
cada uno de sus miembros
es de una parte de España.
Juanjo nos cuenta que tras
su llegada a Madrid se puso
en contacto con un compañero suyo, con el que ya había
estado en otro grupo, y “formamos lo que era la banda
que daría paso a Delaire, en
2014”, aunque años después
entraron al grupo los otros dos
componentes, Carlos y Edu,
que son el teclista y el batería.

Dentro del disco, uno de los
singles más recientes es “Tú
Deriva”, una canción que Juanjo
compuso cuando conoció a su
novia. De hecho, la letra habla
sobre las casualidades porque

“yo no conocía a mi novia, era
a través de un amigo en común
y una noche que salimos todos
juntos nos conocimos, es una
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

El festival que te
sumergirá en la
cultura de Internet

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros
25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros
Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina
web oficial
Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Consultar precios
Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios
Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito
Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid,
dirigido a poner en valor
la creatividad digital
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebraciones por el Día Europeo de la
Música, Madrid ha organizado el
#YouthFestMadrid los próximos
días 10, 11, 17 y 18 de junio en
el Centro Cultural Pilar Miró. Se
trata del primer encuentro de
este tipo donde se tratará de poner en valor la cultura del meme
y la creatividad digital.

(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: #YouthFestMadrid

Ana de Santos
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo
lo que hace falta para escuchar
al grupo Delaire, que ya ha estrenado su nuevo EP “Vale Volar”, compuesto por unas seis
canciones para que todo el
mundo disfrute.
“Estábamos deseando volver a los escenarios porque
llevamos lanzando single a single desde el año pasado”, nos
cuenta Juanjo Imaz, cantante
del grupo, quien añade que
para ellos “es volver a estar en
la carretera, que ya teníamos
unas ganas enormes”.
Y no hace falta mencionar
esas ganas de seguir haciendo música, cuando Juanjo nos
cuenta que lleva más de 20

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde 25 euros

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla
sobre la dificultad de vivir de la música

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+
Gratuito
Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros
Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita
Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de
Madrid
Entrada gratuita
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Llega el ¡VII Festival Circalle en
Tres Cantos!

Fernando Díaz Ge:
Sueños, Caminos y
Fisuras

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Tres cantos va a realizar un festival de
Circo de Calle: CIRCALLE 3C. Este festival
contará con la presencia de 20 artistas,
que amenizarán las plazas de tres cantos
durante las fiestas patronales.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Se inaugura la exposición del artista Fernando
Díaz Ge: sueños, caminos y fisuras. Se trata de
una recopilación de cuadros que representan el
día a día del artista.

Se realizará entre el 23 y 26 de junio

Imagen: archivo

Malabares

Del 10 al 30 de junio
Jorge López
El viernes 10 de junio a las
11 de la mañana se inaugura la exposición de arte
“CapacitArte”, que recoge
un conjunto de obras artísticas realizadas por personas con discapacidad que

asisten al COFOIL APADIS.
La exposición se inaugurará ante el público asistente
al acto, amigos, voluntarios, personas de APADIS
y los propios artistas, quienes podrán compartir sus
experiencias creativas.

¡Concierto de Coti
y Blanca Paloma en
Sanse!
Nuria Ripoll
Durante los fines de semana
se desarrollarán los “Conciertos en la plaza” con actuaciones para todos los públicos.

Confeti en un concierto

¡Generador de conciencia!
Gorka Postigo en el Centro
de Arte Alcobendas
Francisco Cruz
Gorka Postigo inaugura la exposición retrospectiva “We are the flowers in your
dustbin” en el Centro de Arte Alcobendas, hasta el próximo 11 de septiembre.
El fotógrafo madrileño, aunque entregado al mundo de la moda, en esta
ocasión hace un guiño a las minorías.
El arte, la moda, el retrato, el paisaje...
desde una sonrisa de superación hasta
las lágrimas de emoción incontenible...

Yoga, Baile Activo
y más actividades
gratuitas en el Parque
de los Héroes

“El cariño y el
respeto que no
siempre reciben
las minorías ”

Jorge López / @jorge0___
La Concejalía de Juventud e Infancia ha confeccionado una amplia programación de actividades gratuitas para todas las edades, que se
realizarán en el Parque de los Héroes durante
los fines de semana de junio y julio.

Imagen: archivo

Llega la exposición
artística ‘Capacitarte’

Se inaugura la exposición del
artista en el Centro Cultural
Anabel Segura

Llega la magia a Sanse:
Tiritisanse 2022
Petite Fleur, el payaso que
hará reír a los más pequeños
a partir del 20 de junio
Redacción
Llega a San Sebastián de los Reyes Petit Fleur.
Se trata de un payaso “excéntrico”, que tratará
de sacar la mejor de las sonrisas a los más pequeños de la casa.
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El sansero Jorge Martín
queda segundo en el Gran
Premio de Catalunya

El deporte colmenareño cierra
temporada con grandes éxitos
Fútbol, taekwondo, gimnasia, balonmano y
ciclismo son algunas de las disciplinas con
buenos resultados
do de forma y han conseguido
cerrar las distintas competiciones en las que participaban
con grandes resultados.

Escuela Municipal de Taekwondo de Colmenar Viejo

“Fruto del
trabajo, esfuerzo
y dedicación
de toda la
temporada”

Imagen: Ayto. de Colmenar Viejo

Francisco Cruz
Los equipos deportivos de Colmenar Viejo han llegado a final
de temporada en un gran esta-

Imagen: Ayto. de Colmenar Viejo

La próxima prueba a debutar será el
Gran Premio de Alemania ¿qué pasará?
Redacción
Jorge Martin, roza la victoria
en el Gran Premio de Catalunya, por detrás de Fabio

Quartararo. Su compañero de
equipo Johann Zarco, cerraba
el pódium en un Gran Premio
triunfal para el equipo Pramac.

Sanse acoge la Copa del
Mundo FIA de Turismos
Eléctricos en el RACE
Tendrá lugar los días 18 y 19 de junio
en el Circuito de Madrid Jarama-RACE
Francisco Cruz
El próximo 18 y 19 de junio
se celebrará, en el Circuito de
Madrid Jarama-RACE de San
Sebastián de los Reyes, la

Copa del Mundo FIA de Turismos Eléctricos. En la prueba
participarán los mejores pilotos y equipos del panorama
mundial.

Francisco Cruz
La cuantía de las ayudas asciende a
320.000 euros y se introducen modificaciones para que el reparto sea más equitativo.

@jorge0___
Del 2 al 5 de junio se celebró
el Campeonato Continental
de Formula Windsurf, evento
de carácter internacional donde se dieron cita los mejores
regatistas de esta modalidad
procedentes de Portugal, España, Italia y Brasil. El Campeonato organizado por la
Asociación Portugués de Formula Windsurf.

Quedó 5º en su categoría

Imagen: Archivo

Ya están publicadas El sansero Luis Vierna consigue el sexto puesto
las Bases de
en el Campeonato Continental de Windusrf
Subvenciones
La próxima cita será en septiembre en el Campeonato de España
a Entidades
Deportivas 2022
Jorge López
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Díaz Ayuso apoya la candidatura
para albergar la sede de la A.E.E.

¡Conoce el programa
completo de las
Fiestas de 2022!

La presidenta de la Comunidad se ha reunido con el alcalde

Se celebrarán del 23 al 29
de junio

Jorge López / @jorge0___
La presidenta de la C. M., Isabel Díaz Ayuso,
ha mostrado hoy al alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, el apoyo del Gobierno autonómico a la candidatura que ha presentado el
Ayuntamiento de esta localidad para albergar
la sede de la Agencia Espacial Española.

El 90% del sector se encuentra en la región

Llega la nueva sede
Electrónica, más clara,
sencilla y accesible

74.400 euros en
innovación escolar y
adquisición VMP

Para facilitar y agilizar los trámites
a los usuarios

El plazo de solicitud
desde 15 de junio al
15 de septiembre

Electrónica, más clara y
sencilla, para facilitar y
agilizar los trámites de
los usuarios.

Tres Cantos acoge
la conferencia
sobre el programa
‘Copernicus’
Jorge López / @jorge0___
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,
Women in Aerospace Europe (WIA) en Madrid
ha organizado en la Factoría Cultural de Tres
Cantos la conferencia ‘Copernicus: Centinelas
para la vigilancia del Medio Ambiente’.

Redacción

La tecnología llegará a varios colegios

Imagen: Archivo

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha puesto en
marcha su nueva Sede

Imagen: Archivo

Ana de Santos / @anadestos
El alcalde, Jesús Moreno, y la concejal de Cultura, Elisa Lidia Miguel, han presentado el programa de las Fiestas de Tres Cantos, que se celebran del 23 al 27 de junio en la localidad.

// Junio 2022 //
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Se estrena la nueva pasarela peatonal
sobre el Arroyo de Navarrosillos
Francisco Cruz
Se ha abierto a los colmenareños la nueva pasarela de madera sobre el Arroyo de
Navarrosillos. Esta infraestructura une las
dos zonas del Barrio de la Estación. Tiene
46,5 metros de largo, 2 metros de ancho
y una altura máxima de 5 metros.

Pasarela peatonal sobre Arroyo de Navarrosillos

Los usuarios se quejan, ya que
ralentizará el paso al norte de
Madrid
Jorge López
@jorge0___
El 10 de junio se procedió a la instalación de
un radar que controlaría
la velocidad en todo el
kilometro. Los usuarios

habituales de la cerreta
demuestran su descontento con esta medida,
ya que los atascos en esa
vía son diarios y un radar
solo ralentizaría el paso
de los coches.

Ganemos Colmenar
denuncia el mal estado
del arbolado urbano
Jorge López
@jorge0___
La formación se queja del incumplimiento de la Ley de Protección del arbolado urbano.

Tala de árboles

Con un coste de casi 1,2
millones de euros
Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo realizará
obras de mejora en los colegios públicos del municipio por un importe de 1.190.432 euros..

PSOE Colmenar
sentencia la parcial
apertura del Parque
de los Héroes

Imagen: Ayuntamiento de Colemenar

El nuevo radar de la
M-607, instalado

Imagen: Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Tiene 46,5 metros de largo, 2 metros de anchura

Este verano se
realizarán mejoras
en los colegios del
municipio

Redacción
@SoydeMadrid_C
El PSOE de Colmenar Viejo ha mostrado su descontento con la parcial apertura del Parque de
los Héroes, ya que la parte del rocódromo y la
zona del auditorio siguen cerradas.
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Jorge García
“El municipio no se endeudará
creando el Centro Cultural

La Estación”

El proyecto cuenta con un presupuesto
de más de 9 millones de euros
un acceso principal por Transiberiano y acceso por planta
baja directo al hall del auditorio. Además de la superficie útil
en el jardín de la cubierta, el
avance de proyecto también
nos muestra que en ella podrá
alojarse, sobre el auditorio, un
huerto solar con más de 700
metros cuadrados.
“Ponemos en marcha este
proyecto, de mas de 9 millones
de euros porque creemos que
es importante para la ciudadanía. Lo que queremos es que
sea un punto de encuentro de
la cultura, las artes escénicas y
la creación “.
“El complejo cuanta con bibliotecas para adultos e infantiles,,
salas de estudio, salas de pinturas para toda creación y un teatro de 350 plazas” ha precisado
el Alcalde de Colmenar Viejo.
Un espacio seguro donde
desarrollar toda la cultura del
municipio y explorar las habili-

dades de todos los vecinos de
Colmenar. El alcalde a remarcado que el gran crecimiento
del municipio ha desencadenado en un esfuerzo por parte
del Ayuntamiento de ofrecer
todos los servicios posibles a
sus ciudadanos. Además, contempla que dos teatros total-

arroyo Navarrosillos, que se
encuentra a escasos metros.
Tiene varias entradas para
facilitar la convivencia de varias actividades a la vez en sus
diferentes zonas, su concepto
interior es muy sencillo, muy
diáfano en las zonas comunes,
más silencioso e íntimo para
las salas de estudio, y modular para las salas de usos múltiples, porque la cultura tiene
diferentes expresiones que
tienen necesidades de espacio
y medios muy distintas, y en
este gran contendor se podrá
dar cabida a todas.

terreno, pero gracias al fuerte
desnivel que tiene la parcela estará provisto de grandes
ventanales a los lados, así
como incluso cuenta con entrada de luz superior en dos
grandes patios también dotados de vegetación sobre los
que se circulará entre plantas

La inversión de 9.395.408 €
dará como resultado un
edificio con 13.265 metros
cuadrados útiles
mente diferenciados pueden
ser la opción perfecta para
atraer más obras al municipio.
Edificio y naturaleza
Como concepto el edificio parece enterrado, y es que se
integra perfectamente en el

Entrevista a Jorge García Alcalde Colmenar Viejo

Ninguna deuda
para los vecinos
El complejo cultural ha sido
construido gracias a ventas de
suelo público que no tenían
usos para los vecinos. El alcalde a recalcado que el proyecto
no endeudará al municipio y
que los impuestos para los vecinos no subirán.
“Este proyecto no supondrá
un gasto extra ni para el municipio, ni para sus vecinos”
“En Colmenar apostamos por
la cultura y el teatro, ya que
Colmenar Viejo es uno de los
municipios donde esta más representado este arte”.

dentro del edificio. Apenas sobresale de la parcela para no
alterar el entorno, es sostenible también en cuanto a impacto visual con los colores y
texturas de sus materiales. Utiliza recursos y elementos que
lo conectan con la ribera del

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Jorge López
@jorge0___
La construcción del nuevo
proyecto cultural de Colmenar Viejo es una realidad. El
alcalde, Jorge García, nos ha
transmitido todos los datos
necesarios para conocer como
será este edificio destinado a
la cultura y los beneficios que
supondrán para los vecinos de
Colmenar Viejo.
La inversión de 9.395.408
euros dará como resultado
un edificio con 13.265 metros
cuadrados útiles, casi 3.000
por encima de lo previsto en
anteproyecto, frente a 11.225
metros cuadrados construidos,
solo 600 metros cuadrados por
encimad el anteproyecto, todo
ello al haber logrado utilizar una
gran parte de la cubierta, que
albergará un jardín de 2.790
metros cuadrados, zonas para
realizar actividades de exterior
y la plataforma de acceso a ras
de calle por el oeste.
En la Planta Alta hay 2.722
metros cuadrados distribuidos en bebeteca, Sala Infantil,
Sala Juvenil, Sala de Adultos
o 1.200 metros de espacios
abiertos para exposiciones. En
la Planta Baja, de 3.837 metros
cuadrados, se destinan más de
500 al teatro-auditorio, 6 salas multiusos modulares, otros
más de 1.000 metros de zonas
abiertas para exposiciones y, en
la planta sótano, con 3.916 metros cuadrados, se encuentran
almacenes, cuartos técnicos y
un gran aparcamiento.
El edificio contará con una
entrada junto a un parking en
superficie por la calle Orient
Express en su vertiente oeste,
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Enrique Osorio
Edición Interactiva

Ayuso nombra vicepresidente
al consejero de educación

pág. 11

El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Centro Cultural
La Estación

Una inversión
de 9.395.408 €
Entrevista

Jorge García, Alcalde de Colmenar Viejo

“El municipio no se endeudará”
La inversión dará como
resultado un edificio
con 13.265m2 útiles pág. 22
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Se estrena la nueva pasarela peatonal
sobre el Arroyo de Navarrosillos
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
El deporte colmenareño cierra
temporada con grandes éxitos
Llega el ¡VII Festival Circalle en Tres
Cantos!

¿Crees que Colmenar
se endeudará con el
nuevo centro cultural?

