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Huelga de basuras
a la vista antes de
las fiestas
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Los sindicatos siguen
desconfiando de las
promesas del Ayuntamiento
que llevan mucho tiempo reclamando un reconocimiento.
Como hemos apuntado, estas
peticiones vienen de lejos. Los
sueldos de los trabajadores no
han variado y estos no han visto
actualizadas sus nóminas desde
hace siete años, en 2015, y ya
el pasado mes de noviembre
de cara a Navidad, se convocó
una huelga, justo el día 25 de
diciembre, (otro día simbólico
entre cenas y comidas familiares
y donde se amontonan toneladas de basura entre restos de
comida o embalajes y cajas de
regalos, entre otros) que afortunadamente se desconvocó el
día 23, dos días antes del inicio
de las fiestas.
Reunión con Urbaser
y el Ayuntamiento
La negociación se ha ido encasillando con el paso de los
meses y ya en junio los sindicatos volvieron a mover ficha
volviendo a anunciar otra huelga. Días después, el 1 de julio
había programada una reunión

con Urbaser y el Ayuntamiento
que finalmente no se llevó a
cabo, además una cita que estaba pactada después de una
concentración de los trabajadores ante el edificio consistorial un día antes.
Posteriormente, el 14 de julio, dos semanas después del

estamos hablando desde el
mes de diciembre”, enfatiza el
responsable de servicios a la
comunidad de la federación de
servicios de UGT.
A mediados de julio se supo
que de nuevo los sindicatos volvían a la carga y esta vez según
UGT son claros y la huelga parece definitiva “La huelga no se
va a desconvocar hasta que no
firmemos el Convenio Colectivo”,
afirman tajantes los barrenderos.

desbloqueado de cara a que el
Convenio Colectivo de los trabajadores aparezca en el nuevo
pliego de condiciones que es lo
que se viene reclamando.
No obstante, desde UGT siguen firmes en su postura y
buscan hechos y no promesas
a poco más de un mes del ini-

Que a nadie se olvide que para
que haya toros en San Sebastián
de los Reyes, tienen que estar
los recorridos limpios, y somos
nosotros los que los limpiamos
primer intento de reunión, las
tres partes se volvieron a reunir,
Urbaser, Ayuntamiento y Sindicato, y según este último, parecía que la negociación se había

Convocada huelga indefinida de basuras en Sanse

cio de las fiestas y evidentemente de la amenaza de huelga: “Es triste tener que llegar
a una convocatoria de huelga
para que salga una cosa que

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Esta vez parece definitiva si es
que no hay cambios de última
hora. La plantilla del servicio de
limpieza de San Sebastián de
los Reyes ha convocado una
huelga indefinida para el próximo 25 de agosto, justo dos días
antes del inicio de las Fiestas
del Cristo de los Remedios.
La razón de esta amenaza
de huelga radica en que Urbaser, la empresa adjudicataria, no se ha querido sentar
a negociar la renovación del
Convenio Colectivo. Este problema no es novedad ni aparece ahora de casualidad ante la
cercanía de unas fiestas que se
esperan como agua de mayo
tras dos años sin celebrarse a
consecuencia de la Pandemia.
Recordemos que las fiestas
de Sanse son internacionalmente conocidas por sus encierros, y para este 2022 además,
se prevé un importante incremento de asistentes puesto
que el gobierno municipal ha
ampliado el número de días de
festejos y el número de encierros, además de las evidentes
ganas que tienen los sanseros
y sanseras de volver a disfrutar
de “las fiestas de su pueblo”.
Desde UGT piden un reconocimiento a la plantilla: “Los
trabajadores del servicio de
limpieza se sienten engañados y menospreciados por el
Ayuntamiento y por Urbaser”,
comenta David Gómez, responsable de UGT: “Hemos
estado en la Pandemia o en Filomena; otros sectores no han
salido y sus cosas luego se les
arregla y nosotros al final, no”,
explica molesto el responsable
del sindicato que vela por los
derechos de unos trabajadores

Poniendo al límite la
paciencia de sindicatos
Dice el dicho “tanto va el cántaro a la fuente que se acaba
rompiendo”. Ya son varias veces en las que la huelga se ha
convocado y posteriormente
por diversos motivos, no se ha
llevado a cabo, y se ha vuelto a
desconvocar estirando el chicle
y poniendo al límite la paciencia de sindicatos y sobre todo,
de trabajadores.
Unos trabajadores que reclaman sus derechos y reconocimiento que esta vez, y ahora sí,
si no ven satisfechas sus justas
peticiones, parece que la huelga podría ser definitiva sin muchas más demoras ni excusas.
Algo que marcaría unas fiestas muy esperadas.
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Lobato exige la apertura
de la Torre 4 del Hospital
Infanta Sofía en San
Sebastián de los Reyes
Ana de Santos
@anadestos
El secretario general del PSOE de Madrid
y portavoz socialista en la Asamblea, Juan
Lobato ha visitado San Sebastián de los
Reyes para reivindicar la apertura de la
Torre 4 del Hospital Infanta Sofía de San

Sanse aprueba
pedir a Madrid
más plazas de FP
públicas
Ana De Santos
Desde Izquierda Independiente han propuesto que el Ayuntamiento de Sanse
exija a la Comunidad de Madrid más plazas públicas de FP en el municipio y han
conseguido sacar adelante su propuesta.

Sebastián de los Reyes cerrada desde su
construcción. Juan Lobato, junto con el
alcalde del municipio Narciso Romero, ha
reclamado, una vez más, la apertura de
la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía
a la Consejería de Salud de la Comunidad
de Madrid.

“el hospital Infanta
Sofía es un ejemplo
de mala gestión del
Partido Popular”

“Reto Ciudadano”
aterriza en Sanse

Miguel Ángel
Blanco tendrá
una calle en
Sanse
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La iniciativa se ha convertido
de esta manera en una declaración institucional, que se
enmarca dentro de las acciones del PP de la localidad para
ayudar a transmitir quién fue
Miguel Ángel Blanco Garrido y
lo que supuso su figura para
lograr el final de ETA.

Coincidiendo
con el 25
aniversario de
su asesinato

El proyecto cuenta con
el respaldo de Microsoft

Lobato ha visitado San Sebastián de los Reyes esta mañana junto a su alcalde, Narciso Romero

Imagen: PSOE de Madrid

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El Reto Ciudadano Madrid busca también
el empoderamiento comunitario, ofreciendo una nueva línea de financiación
para grupos, escuelas y asociaciones.

Nueva instalación Comienzan las obras del Centro Sociocultural
de huertos urbanos de Fuente del Fresno de Sanse
en Sanse
Un edificio que ocupará el terreno de las antiguas caballerizas
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El edificio ocupará el terreno de las antiguas caballerizas, una construcción en
desuso y muy deteriorada, que fue demolida en diciembre de 2020, en plena
Pandemia.

Narciso Romero Y Miguel Ángel Martín Perdiguero supervisan el estado de las obras

Imagen: Ayto. Sanse

Redacción
@SoydeMadridC
El presupuesto de ejecución, destinado a la
implantación de todos los servicios que incluirán los huertos urbanos, asciende a 672.149
euros, cofinanciado al 50% por la Unión Europea con cargo a los fondos FEDER.
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Imagen: Pleno en el Ayuntamiento de Alcobendas

VOX y Podemos
coinciden en algo
Los ediles de Alcobendas se suben
el sueldo un 2% a lo que se oponen,
VOX, Podemos y Arranz
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Fue un pleno tenso. Con broncas,
controversia y por momentos surrealista con la que está cayendo.
Parecía que antes de las vacaciones se quería sacar adelante una
propuesta que no iba a dejar a
nadie indiferente: ni a los que se
benefician de ella, que al fin y al
cabo son todos los ediles estén
o no de acuerdo con la idea, a
los que no, que aún sin querer,
su nómina se lo agradecería, a la
prensa, porque resulta chocante
que con el momento actual que
vivimos, los concejales se suban
el sueldo, y a los ciudadanos, que
son quienes pagan impuestos, y
muchos de ellos por cierto, no
tienen el sueldo ni las condiciones de un edil. Sea del partido
político que sea.
Reacciones opuestas
“Tuve que leer varias veces este
punto”. Eso es lo que explicó el
Concejal no adscrito Miguel Ángel Arranz cuando comprobó

que la medida salía adelante
ante la sorpresa de unos cuantos
y la alegría compartida de otros
que no suelen coincidir con relativa frecuencia. “Estamos con un
10% de inflación, con los sueldos
en la empresa privada congelados desde hace años, con los
precios en los supermercados
por las nubes. ¡Hay que tener
poca vergüenza!, ¡hay que tener
poca realidad de lo que pasa en
este país!”, exclamó Arranz.
“Ahora no es el momento.
Voy a votar en contra y si esto
sale voy a renunciar a esta cantidad”, enfatizaba igual de sorprendido y molesto el Vicealcalde de Alcobendas.
Y es que con la que está cayendo, es bastante llamativo
que unos ediles que vienen
a ganar alrededor de 3.000 a
4.000 euros al mes, incrementen su salario un 2% de cara al
ejercicio 2022.
Evidentemente las críticas non
se hicieron esperar y en el Pleno
se vivieron situaciones tensas

con enfrentamientos verbales.
De hecho, pocas veces grupos
políticos tan opuestos ideológicamente como VOX y Podemos
coinciden tan claramente.
Eduardo Andradas de Podemos manifestó que “ya estamos
bien pagados”. “Hay trabajadores que necesitan una huelga

Por su parte desde VOX, su
portavoz Fernando Montenegro, se mantenía en el mismo
tono que su homónimo del
partido morado: “Consideramos que tendríamos que cobrar más para atraer el talento,
pero reduciríamos el número
de concejales y asesores. Que-

Desde el gobierno municipal
han insistido en su compromiso
de no subir los impuestos a los
ciudadanos, a pesar del momento
De inflación actual
para subir su sueldo. Por ello,
vamos a votar en contra. Si levantamos la mano para subirnos el sueldo vamos a lanzar un
mensaje equivocado a la ciudad.
La medida no es idónea, no creo
que sea el momento”, comentó
el edil de Podemos.

remos reducir el gasto político.
Vamos a votar en contra”, declaró. “Los ciudadanos nos ven
como unos privilegiados que
estamos cobrando del Estado,
y creo que lo que hay que decirles a los ciudadanos es que
estamos con ellos. Hay que

dar ejemplo, nosotros no nos
subimos los sueldos”, enfatizó
el edil de VOX.
Votaciones a favor
No obstante, populares y socialistas con el apoyo de Ciudadanos se escudaban en que la
actualización de su sueldo no
se llevó a cabo ni en 2020 ni
en 2021, y que a pesar de la
inflación, no se subirán los impuestos a los ciudadanos.
“Hacer con esto populismo
y demagogia es fácil y barato,
no pide pan y no tiene ningún
alcance”. Así justificaba Ramón
Cubián, el portavoz del PP...
(Sigue leyendo con el QR)
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Segunda edición del Espacio
Bulevar Coworking

Multiculturalidad
en Alcobendas:
Presentada la
programación para
los siguientes meses

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Es una nueva oportunidad para que nueve proyectos o startups innovadoras puedan ingresar en un plan de formación e
impulso gratuito de su idea.

Acelerar start-ups, una de las claves del Coworking

Alcobendas se quita
las pilas y las recicla

Bolsas de empleo en
Alcobendas

Se instalarán 71 contenedores
en distintos puntos de la ciudad
para recoger pilas usadas

Los perfiles son animadores
socioculturales,
educadores y
terapeutas
ocupacionales

de personas mayores,
sedes de la Policía Local
o centros culturales, van
a disponer de un nuevo
contenedor para la recogida pilas usadas.

El Ayuntamiento y la Universidad
Europea por el emprendimiento
Se potenciarán actividades en beneficio de los
ciudadanos del municipio y la comunidad universitaria
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El objetivo del convenio es acercar la
actividad académica e investigadora
de la Universidad a la resolución de
retos ciudadanos mediante la colaboración conjunta del Ayuntamiento y
los grupos de investigación, centros e
institutos de la Universidad Europea
de Madrid.

Un millón de euros
en mantenimiento
de colegios
El Ayuntamiento volverá
a invertir en mejora y
mantenimiento de los colegios
Redacción / @SoydeMadridC
Este año se van a ejecutar 62 trabajos en los 14
colegios de la localidad. Acondicionar el sistema
de calefacción será uno de los más realizados.

Redacción

Escuchar es una de las muchas funciones de un terapeuta

“Las dos entidades
firman el compromiso
de mantener a
la comunidad
universitaria
informada”

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Alcobendas presenta su temporada cultural con
actividades abiertas, multiculturales, sostenibles
e inclusivas.

Imagen: Archivo

Redacción
Todos los edificios municipales del municipio
como pabellones deportivos, colegios y escuelas infantiles, centros

Imagen: Ayto. Alcobendas

Nueva oportunidad para nueve proyectos

El CEIP Gabriel y
Galán de Alcobendas
se prepara para
escolarizar al
alumnado de cero
a tres años
Sergio Andrés / @entrebiciybalon
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Concepción Dancausa:

1.200 viviendas para jóvenes
por menos de 600 euros

“Dedicamos mucho espacio al
derecho del menor a no sufrir
ningún tipo de violencia”

Irán dirigidas a menores de 35 años
mediante el Plan Solución Joven
Miriam Sánchez
La C.M. pondrá a disposición de los
jóvenes de la región 1.200 nuevas
viviendas industrializadas de 70
metros cuadrados, con un alquiler
mensual inferior a 600 euros.

Entrevista con Concepción Dancausa

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Madrid crea los Premios
de Digitalización
Estos galardones están dirigidos
a empresas que aplican las TICS
Nuria Ripoll
Tendrán carácter honorífico y consistirán en la entrega de una placa
y la concesión de un sello digital
que el galardonado podrá utilizar
por un período de dos años.
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Carlos Izquierdo:

Ayuso:
La Ciudad de la
Justicia, más cerca “Sánchez
de hacerse realidad es un lastre

“La presidenta quiere que los municipios
y los vecinos de los municipios estén
perfectamente atendidos”

Redacción
La Comunidad de Madrid ha autorizado
la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad
de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, y ubicado en Valdebebas.

El consejero de Administración Local habla
del PIR y contrapone la política regional al
“abandono” de Pedro Sánchez

Miriam Sánchez
Isabel Díaz Ayuso, asegura
que el presidente del Gobierno “es un lastre para España” y para Madrid.

do habla de Madrid Digital, “un organismo
muy potente que es el motor de la Comunidad de Madrid y que trabaja de forma
transversal para todas las consejerías”.
(Sigue leyendo con el QR)

“Todos los alcaldes
de otro signo
político intentaran
montar follón”

Entrevista al consejero de Administración Local y Digitalización

Si tienes sangre en
las venas ¡Dónala!,
es muy urgente
Ana de Santos / @anadestos
La Consejería de Sanidad hace un llamamiento urgente a los madrileños para
que acudan a donar sangre. La tendencia
de las donaciones ha caído drásticamente durante este mes, registrándose 2.000
menos durante los primeros quince días.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Más Madrid
pide comedores
escolares gratis

“Trata como
borregos a los
ciudadanos,
solo busca
hacerles
dependientes”

Ana de Santos
@anadestos
Tras presentar la iniciativa en la Asamblea la semana pasada María Pastor y
Javier Padilla se han reunido con la ONG.

Haki Abazi: “Kosovo is one of the leaders
of the Western Balkans”
We talk to the Chairman of Foreign Affairs and Diaspora Comittee of
the Republic of Kosovo
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Haki Abazi, Chairman of Foreing Affairs
and Diaspora Comittee of the Republic of
Kosovo, has visited the Tv set of Televisión Digital de Madrid and Soy de Madrid,
in order to explain why his country...

Entrevista a Haki Abazi

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito/ @soulaexposito
El consejero Carlos Izquierdo vuelve a
nuestros estudios para hablar de Digitalización, un reto para la región que se lleva a
cabo de una manera transversal. Izquier-

para España
pero sobre
todo para
Madrid”
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Lobato insta a Ayuso a
un pacto urgente para
acabar con el colapso
de la sanidad pública

Un currículum con
“mucha ideología”

¿Eres joven y quieres
comprar una casa?
La Comunidad de Madrid dará
hasta el 95% de la hipoteca
Ana de Santos
Madrid pone en marcha Mi Primera Vivienda para
ayudar a jóvenes menores de 35 años dando la concesión de hasta el 95% de la hipoteca.

La importancia
de denunciar ante
conductas violentas
contra las mujeres

Las becas , sobre todo,
irán para rentas bajas

Ana de Santos
@anadestos

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha ratificado su defensa
y protección de las mujeres en la reunión, hoy, del
Observatorio Regional de la Violencia de Género.
Creado en 2003, se trata de un órgano integrador
que estudia, informa y propone iniciativas.

Redacción
@SoydeMadridC

López, Martín e Izquierdo, durante la reunión

Imagen: Comunidad de Madrid

Madrid refuerza su
plan para los incendios

El Portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio

Imagen: Comunidad de Madrid

¿En qué consiste el nuevo currículo de Primaria?

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Redacción / @SoydeMadrid_C
El secretario de los socialistas madrileños le ha recordado a la presidenta que hace seis meses le reclamaba un diálogo para tratar la salud madrileña.

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Editorial
Los más listos, los peor calificados

H

a tardado pero por fin llegó. Ya sabemos lo que darán en clase nuestros alumnos
madrileños. Desde luego, van
a ser los más listos de España.
Aunque tengamos que partir
nuestras vacaciones para poder
comprarles los libros, jejeje.
La Comunidad de Madrid ha
aprobado estas últimas semanas los currículos de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato y es alucinante la cantidad
de temas que han tenido que
ampliar. Temas que en otras
Comunidades Autónomas no
se darán. Es una pena por los
pobres castellanos, los valencianos o los extremeños que
tendrán que quedarse sin saber

una regla de tres. Pero ser un
crack se paga, no solo porque
van a tener que trabajar más,
que a la larga es positivo para
ellos, porque esforzarse cansa,
pero curte y te prepara para la
vida. Lo malo es que les será
más complicado sacar la misma nota que a los que lo tienen
más fácil en otras regiones y
optarán a las mismas universidades. La prueba de acceso a
la universidad también es di-

ferente para las CCAA.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

¿Desaparecerán algunos
pueblos de Madrid?
¿Sabías que el 99% de la población de
nuestra región está solo en el 58% del
territorio? El 42% restante lo forman
los pequeños pueblo...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

¿Sabes por qué surgen
nuevas formas para violar
a las mujeres?
Pastillas, sustancias y, ahora, pinchazos para drogarnos y agredirnos
sexualmente...

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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Las cosas
Claras

por Clara Pacheco

¡Queremos más fiesta y menos
pobres! Importancia
a lo importante
Un país puede definirse por sus tradiciones, pero también por la gestión de
sus dirigentes...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

El Lobo y el fuego
Entre el archinombrado, temido y latente cambio climático, y la inexistente,
nefasta y/o quizá prolífica intervención
del hombre en base a pésimas políticas
medioambientales...
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿¿CALOOOOR?? Refréscate por

dentro con estas bebidas originales
Zumos, infusiones frías, refrescos,
fermentados...

Bolt, el “lowcost” que
amenaza con
hacerse con el
mercado de
los VTC
Olatz Iglesias

No te imaginas la cantidad de refrigerios que
puedes tomar

¿

Eres fan de la Cocacola o
no hay nada que te quite
la sed como el agua? Si quieres salir un poco de la rutina,
desde aqui te proponemos algunas bebidas originales para
sofocar el calor este verano.
Hay algunas que de verdad te
van a sorprender, ¿te atreves a
probarlas?

2

1

Refrescos
No todos los refrescos tienen
por qué ser una bomba de azúcar, hay algunos que, aunque se
presentan de una forma muy
atractiva están edulcorados con
sirope de agave, o simplemente
sólo cuentan con el sabor que
aportan las frutas. Desde luego
también hay algunos aptos para

4

3

6

5

“locos”, con azúcar, con edulcorantes artificiales y potenciadores del sabor. El gas, sin duda,
es uno de los activos en alza de
estas bebidas y entre toda la variedad que te traemos, seguro
que alguno te apetece:

1. Refresco de Cereza. La típica americanada que veíamos en las películas
de los 80. En el Club del Gourmet tienes el del Dr Pepper por 1,80 €
2. Limonada con gas. Los refrescos de Whole Earth son bastante recomendables, porque apenas tienen azúcares. Edulcorados con sirope
de agave, los puedes encontrar en Planeta Huerto por 1,30 €
3. Ginger Ale. Naturfrisk también es una de esas marcas comprometidas que procura presentar bebidas bajas en azúcares, con ingredientes ecológicos y con un sabor muy agradable...

VIAJES
Ana Hernando

Redactora de Soyde.

¿Un viaje diferente?
Australia…

¿

Quieres ir a Australia? ¿Te
encantaría conocer el país
donde nacieron actores como
Nicole Kidman, Hufh Jackman
o el mismísimo ’Thor’ (Chris
Hemsworth)? ¿Te apetece ver
canguros, Koalas y otros animales autóctonos de allí? O
quizás, simplemente, ¿tienes
que ir por temas de negocio?…
(Sigue leyendo con el QR)

9

(Sigue leyendo
con el QR)

Verano y rutinas,

también es posible
Llega el verano y todos queremos dejar de hacer cosas.
Los niños también. Si por ellos
fuera se levantarían a las 12,
desayunarían después de jugar dos horas y verían la tele
hasta las 7 de la tarde, pero
no por ello serían más felices.

¿Conoces
realmente la
aplicación
Cabify?
Nuria Ripoll

Motor
J.L. Martín

8

7

Niños
Ana de Santos

Viajes en
Uber: pros y
contras
Silvia Barquilla

Citröen AMI,
el eléctrico que
traspasa fronteras
Citroën sorprendió al mercado
de la micro movilidad gracias a
su coche AMI que se concibió
pensando en ofrecer un objeto
asequible, que se compra totalmente online...

gastro

BELLEZA

¿

L

Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Vainilla Baileys, caramelo Un tinte labial revoluciona
las redes sociales
y trozos de chocolate
A quién no le gusta un buen
heladito para combatir el
calor? Aunque algunos nos lo
tomamos en pleno invierno, no
cabe duda de que si hay una
época heladera por excelencia
es el verano. Además, los hay
para todos los gustos: con forma de pez, en formato...
(Sigue leyendo con el QR)

a famosa cantante Rihanna ha revolucionado el
mundo de la cosmética con
el nuevo tinte de labios que
promociona. Un producto que
se ha vuelto viral en redes sociales y que, a día de hoy, se
ha agotado en varias tiendas.
Y, ¿cuál es este bálsamo tan
valioso? Te lo contamos.
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

David Pérez
“El futuro pasará
por una telemedicina 2.0”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Las citas ‘slow’ marcan
tendencia en redes sociales

S

i estás buscando el amor
por redes sociales, a través de las aplicaciones más
famosas de ‘ligoteo’, tienes
que saber que lo que se
lleva ahora es la calma. Sí,
como lees. Las ‘citas slow’
marcan la tendencia y en
ellas prima el romanticismo.
Lo principal es conocerse y

¿Cuáles son los principales retos en Neurología
durante la era Post Covid?
Silvia Barquilla
Superados -esperemos- los peores momentos de la pandemia
ocasionada por la crisis sanitaria
del Covid-19, queda reflexionar
sobre los efectos, consecuencias
y próximos desafíos a definir y

solucionar durante los próximos
meses. Una de las áreas especialmente afectadas por este virus ha
sido la de Neurología, que ha visto
cómo esta situación ha derivado
en problemas cronificados...
(Sigue leyendo con el QR)

No olvides tomar este
Vacaciones con la
alimento si quieres comer familia al completo
más saludable este verano
El brócoli, el gran favorito de
la alimentación sana moderna
Olatz Iglesias
¿Te gustaría empezar a comer de manera más
sana y no sabes por dónde empezar?

series
Sergio andrés

Redactor de Soyde.

Obi-Wan
El jedi que honra la saga

A

las precuelas, episodios 1, 2
y 3, en su día y todavía actualmente se les criticó mucho.
Desde el fondo de las películas,
hasta el papel de algunos actores o la importancia de ciertos
personajes, las críticas en algunos casos fueron feroces. Pero
nada comparado con la nueva
trilogía (episodios 7, 8 y 9)
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Bena Martín
Ana Cristóbal
Cristina Palma Vela

Viaja con tu mascota para
disfrutar más de tus vacaciones
Ana Hernando
Si tienes una mascota que es más que eso, que
forma parte de tu familia, nos habrás entendido
perfectamente cuando has leído el titular…

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Las mejores canciones de
verano desde los 80

D

esde hace muchos años
siempre hemos elegido cuál
es la canción del verano, la que
más vamos a escuchar y bailar
con nuestros amigos y familiares. Los géneros musicales han
ido cambiando y, por ello, la canción del verano cada vez tiene
un ritmo diferente. Sin embargo,
todas las bailamos y las disfrutamos cada vez más y mejor...

conectar, ya habrá tiempo
para las relaciones sexuales.
¿Qué te parece volver a lo
tradicional en estos casos?...

Inteligencias múltiples

A

unque durante mucho
tiempo se ha considerado la inteligencia como
un único factor, el psicólogo
Howard Gardner desarrolló
la teoría de las Inteligencias
Múltiples. En ella se propuso la inteligencia como una
división en diferentes aspectos, pero conformado
una red conectada entre sí.
La diferencia entre la definición actual y la original es

que la inteligencia no se reduce a un único factor. Las
personas pueden activan
diferentes marcos culturales a la hora de procesar la
información, permitiendo la
resolución de conflictos...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

PHURYA

Daniel G. Segura
Editorial: Hades
Precio: 17,00 €
Embárcate en el misterio que sacude la comarca. Un thriller psicológico en su estado más puro
que te atrapará con cada giro
de su imprevisible trama hasta
llegar al inesperado clímax final,
una vuelta de tuerca...
(Sigue leyendo con el QR)
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José Vicioso

Muchas posibilidades de que los
estadios madrileños estén entre los 11
que formarán la candidatura ibérica

Vicioso, Presidente de las Federación Madrileña de ciclismo, es
claro en su apuesta por este tipo
de pruebas...
(Sigue leyendo con el QR)

Adiós al
mago de
la pizarra
Tristeza en el
baloncesto por la
pérdida de Pedro
Ferrándiz
Ana de Santos
@anadestos
Quien viera su primer partido
en un local de cine de verano,
lo que le llevó a “obsesionarse”
con jugar y ver este deporte,
Pedro Ferrándiz, ha dicho adiós
a los 93 años de edad. ‘El Mago
de la Pizarra’ es el entrenador
español que más títulos ha
conquistado, todos ellos dirigiendo al Real Madrid. En total
doce de Liga, doce de la Copa
del Generalísimo y cuatro de la
Copa de Europa (1965, 1967,

Imagen: Comunidad de Madrid

Sergio Andrés
Ya huele a a ciclismo en la Comunidad de Madrid a pesar de la ola
de calor que estamos viviendo
estos días. Coincidiendo con la
última semana del Tour de Francia, la XXXIV edición llevará a 22
escuadras Sub 23 por algunos de
los trazados que más juego dan
dentro de la Comunidad de Madrid durante cinco etapas. José

1968 y 1974). Tan excelente palmarés no le sirvió, sin
embargo, para triunfar en el
banquillo de la selección. Fue
seleccionador en el Eurobasket
disputado en Tiflis (URSS), en
el que el equipo español finalizó en octava posición.
(Sigue leyendo con el QR)

Hasta el 29 de julio
‘Deporte en los Parques’
(Fuenlabrada)
Parque de la Paz y parque de los
Derechos Humanos, de lunes a
viernes, en horario de mañana
y tarde.

Ana de Santos
@anadestos
Los estadios del Real Madrid
y del Atlético de Madrid están
en el listado de las 15 sedes
que competirán, junto a las
que presente Portugal, para
formar las 11 que acogerán
los encuentros del Mundial de
Fútbol de 2030, si la candidatura ibérica es elegida.

Vuelve la Vuelta
a la Comunidad
de Madrid

La carrera se celebra en su
XXXIV edición
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Ya había ganas de ciclismo
en la Comunidad de Madrid
tras dos años sin disputarse a
consecuencia de la Pandemia.
La Vuelta a la Comunidad de
Madrid vuelve como carrera
de categoría sub 23, con cinco etapas.
Se disputará entre el 20 y 24
de julio y transcurrirá prácticamente en su integridad por territorio regional. 150 ciclistas, la

Del 29 al 31 de julio
Madrid Tennis Open, 20
Aniversario
Este evento deportivo se engloba
dentro de las celebraciones de
las Fiestas del Orgullo LGTBIQA+
Madrid 2022.

Del 1 al 6 de agosto
Madrid Premier Padel P1
Se juega en el WiZink Center del
1 al 6 de agosto, las grandes
estrellas del pádel mundial.

Imagen: Web Comunidad de Madrid

El Presidente de la Madrileña
ultima la preparación de la carrera
que arranca este miércoles

PRÓXIMAS
CITAS

Imagen: RFEF

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Queremos
apostar por
los equipos
madrileños”

El Bernabéu y el
Metropolitano,
mundialistas en 2030

mayoría españoles que buscan
consolidarse en el profesionalismo, intentarán, si el calor lo
permite, heredar un maillot que
portó por última vez el galo Clement Russo, en 2019, antes de
la Pandemia.
(Sigue leyendo con el QR)

11 de agosto en el WiZink
Center
España - Grecia (Partido
amistoso preparación
Eurobasket 2022)
La selección española de
baloncesto se prepara para el
próximo Eurobasket 2022 con un
partido amistoso ante Grecia el
11 de agosto en el WiZink Center.
Desde 6 de marzo y se
prolonga con jornadas casi
todas las semanas hasta el
20 de noviembre
Carreras en el Hipódromo de
la Zarzuela: Temporada 2022
Con una jornada especial el 29 de
diciembre.
Domingo 25 de septiembre a
las 9:00 h.
I Duatlón Carretera
#Coslada, organizado por la
@uacoslada
Zona de transición: Campos
de Fútbol Barrio del Puerto
#Coslada.
Martes 26/07
Senderismo. Verano Joven
Arroyomolinos
De 11.30 a 13.30.
Jueves 28/07
A.D Alcorcón compite con
Club Atlético Osasuna “B”
· en Ciudad del Fútbol CD
Numancia
19:30 horas.
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El Sanse arranca la
pretemporada confiado

Colmenar
tiene a un
Campeón
Internacional
de Boxeo

El conjunto sansero regresa con diez
caras nuevas. De momento...

Savín se convirtió en Campeón del Título Latino Silver
del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer al púgil
Cristian Ávila
Savín, que el pasado 25 de junio se proclamó Campeón del
Título Latino Silver del Consejo
Mundial de Boxeo en una velada celebrada en la Plaza de
Toros de La Corredera.

El Alcalde Jorge Fernández con el Campeón José Ramos Savín

Serán carreras de cinco y
diez kilómetros
Sergio Andrés
La prueba, una de las más emblemáticas de
la ciudad, se desarrollará por asfalto y tendrá
pequeñas subidas y bajadas que harán que
la Carrera sea más interesante para los participantes, que además pasarán por parte del
recorrido de los encierros que se habrán celebrado durante la mañana en ese mismo día.

“José Ramos
Savín ha
completado
una magnífica
temporada
contando por
victorias todos
sus combates”

de Primera RFEF. Para ello, los
hombres de Luis Ayllón se han
reforzado en todas sus líneas
con hasta diez caras nuevas
aunque puede que aún llegue
alguna incorporación más.

Nuevo césped para el Luis
Aragonés, el Mario Suárez
y el Navarra de Alcobendas
El presupuesto de la obra asciende
a cerca de 550.000 euros
Sergio Andrés
Tras cientos y cientos de partidos, se ha decidido cambiar

los terrenos de juegos de varios de los campos de fútbol
más usados del municipio.

Raúl García Pierna: “Ser campeón de España
es un sentimiento indescriptible”
¿Qué nos ha contado el tricantino campeón Élite de España en
ciclismo? No te pierdas esta entrevista y déjate sorprender
Redacción
Ese coraje del que hablaba Walt Disney es lo que
marca la diferencia entre
los valientes y el resto de
mortales, coraje que le sobra a nuestro protagonista,
Raúl García Pierna, nacido
en Tres Cantos y campeón
Élite de España en ciclismo,
en contrarreloj. De padre y
hermano ciclistas, cumplió
un sueño muy ansiado.

Entrevista a Raúl García Pierna

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Regresa el Toro
Style Run

Imagen: Ayto. de Colmenar Viejo

Sergio Andrés
El alcalde de Colmenar Viejo,
Jorge García Díaz, y el concejal
de Deporte, Jorge Domínguez
Jiménez, han recibido en el
Ayuntamiento a José Ramos

Imagen: boxingnews

Sergio Andrés
El Sanse inicia la pretemporada con el objetivo de mejorar
la clasificación de la temporada pasada donde terminó en
décima posición en el grupo I
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Impulso al Premio internacional
de poesía José Hierro

Rafael Navarro en
cincuenta años
Una completa selección
de imágenes del fotógrafo
incluye obras realizadas a lo
largo de cinco décadas

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
José Hierro siempre estuvo muy ligado a San
Sebastián de los Reyes. De hecho, el poeta
madrileño da su nombre a su Universidad.

El Ayuntamiento y RTVE con el convenio para impulsar al premio

La decisión se ha tomado atendiendo
la demanda de usuarios
Redacción
@SoydeMadridC
Las bibliotecas municipales de Tres Cantos

modifican sus horarios
durante este verano para
satisfacer las demandas
de sus usuarios.

Presentada la Feria
Taurina Nuestra
Señora de los
Remedios 2022
Redacción
@SoydeMadridC

Presentación del cartel

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El Centro de Arte de Alcobendas ofrece hasta el
25 de septiembre la exposición “Rafael Navarro.
Cuerpo y naturaleza. Universos soñados”.

Los mercados
agroecológicos de
Alcobendas también
se celebrarán en el
Arroyo de la Vega
Imagen: Ayto. Colmenar Viejo

Las bibliotecas
municipales abrirán
hasta el 15 de agosto
en horario de mañana

Imagen: Ayto. San Sebastián de los Reyes

Un galardón dotado en la actualidad con 9.000 euros

Redacción / @SoydeMadridC
Favorecer el consumo responsable y solidario de
los productos ofrecidos, es el objetivo principal de
estos mercados que cada vez ganan más adeptos.

Últimos días de la exposición
Miradas de Tanzania

Alcobendas muestra
sus orígenes
administrativos

La cooperante Bárbara Bravo muestra las instantáneas
realizadas durante su estancia en Same

Una exposición recorre la historia
de la administración local

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La exposición que apura sus últimos
días en la Biblioteca Municipal Lope
de Vega, muestra las miradas de las
mujeres tanzanas siendo objetivo de
la instantánea que Bárbara Bravo, ha
realizado en el centro de niños con
discapacidades Mama Kevina Hope
Center, en la región del Kilimanjaro.

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Se trata de ver y recordar décadas de historia
de una administración que ha ido creciendo y
evolucionando con la ciudad.

“Cada mirada,
una historia”
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El vertedero de Colmenar Viejo
parece que se desmorona

Conciertos Los
Remedios 2022

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
6 de febrero de 2020, poco antes del inicio de la Pandemia. El vertedero de Zaldibar se derrumba sobre la autopista AP-8,
que une Bilbao y San Sebastián.

Redacción
@SoydeMadridC
Se presenta la programación musical para las
noches de las Fiestas Patronales Los Remedios
2022 con espectáculos para todos los públicos.

La Plaza de Toros será el
escenario de estas actuaciones

Los residuos liberan gases y vapores nocivos para la salud

Redacción
@SoydeMadridC
El galardón reconoce las
labores y tareas que se

producen en beneficio de
la conservación, difusión
e investigación que repercuten en el municipio.

Insalubridad en
el Casco Urbano
Sergio Andrés
Diversas quejas denuncian plagas de roedores,
presencia de insectos y la
acumulación de residuos
en los solares del casco urbano del municipio.

Fotografías de los vecinos denunciando los hechos

XXXXX E

Sustitución del
pavimento de madera
del pabellón en la
Ciudad Deportiva
Samaranch
Imagen: Asociación de Vecinos por Colmenar

Aprobadas las bases del
IX Premio Compromiso
Ambiental Villa de
Colmenar Viejo

Imagen: Aechivo

Indignación tras conocerse la noticia ocultada

Redacción / @SoydeMadridC
Esta no será la primera remodelación que viva
este año el Complejo Deportivo; ya en febrero,
la sala de fitness vivió una gran reforma integral.
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Los propietarios de perros piden
más espacios para sus mascotas

Tres Cantos recicla
más de 51 toneladas
de textil usado

Redacción
@SoydeMadridC
Los perros necesitan correr, relacionarse
con otros perros, desfogarse y hacer ejercicio. De hecho es una obviedad que “un
perro cansado, es un perro bueno”.

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Según datos aportados por Humana Fundación
Pueblo para Pueblo, en Tres Cantos, durante
los seis primeros meses de 2022 se recogieron
51.520 kilos de textil usado, lo equivalente a
208.600 prendas recuperadas a las que Humana da una nueva vida.

Imagen: Archivo

Nuevos horarios para que los perros pueden pasear sin correa

Los beagles son una de las razas que más se ven en los últimos tiempos

La Universidad Europea de
Madrid ofrecerá ayudas al estudio
Sergio Andrés
Este pasado curso académico 2021-2022 se inauguró el centro educativo
y de formación “Entertainment Science Campus”,
perteneciente a Planeta
Formación y Universida-

des. Jesús Moreno, Alcalde
de Tres Cantos, ha firmado
un acuerdo de colaboración con el centro oficial de
formación profesional iFP,
Innovación en Formación
Profesional, y la escuela de
estudios universitarios.

El PSOE pide más
atención a las plagas

Sanciones por no
reciclar “Tu ciudad, tu
casa” en Tres Cantos

Con el calor, las
plagas de roedores y
cucarachas aumentan

Estos meses se ha informado
a vecinos y comerciantes

Redacción
@SoydeMadridC

La rata encuentra en el calor un aliado para su expansión

Redacción / @SoydeMadridC
La Concejalía Tres Cantos 2030, puso en marcha
esta campaña informativa el pasado mes de abril
en el marco de la iniciativa ‘Tu ciudad, tu casa’.

Imagen: Archivo

Acuerdo para fomentar el
estudio de los tricantinos

Unas 400 familias tricantinas se
beneficiarán por el nacimiento o
adopción de un hijo en 2021
Sergio Andrés
Aunque 2021 no fue un buen año por
muchos motivos, cuando llega un bebé
a casa, todo compensa. Ahora además,
cerca de 400 familias se beneficiarán de
una ayuda de 700 euros por parte del
Ayuntamiento. Para esta convocatoria,
el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Familia e Igualdad, ha destinado
273.700 euros para las 385 familias que
serán beneficiarias de 700 euros.

“En este caso, los
bebés tricantinos
vienen con 700
euros debajo del
brazo en vez del
clásico pan”

Ciudadanos pide
llamar a las pistas
de patinaje Ignacio
Echevarría
Redacción / @SoydeMadridC
La valentía y la generosidad de Ignacio Echevarría enfrentándose a los terroristas será recordada por generaciones de ciudadanos. Fue, es
y será un héroe.
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Los puntos fuertes

de la Sanidad de Madrid
La percepción de los usuarios de nuestro sistema de Salud es “muy alta” y
muchos vecinos de Toledo o Guadalajara se empadronan aquí para disfrutarlo
jara, porque la vivienda era más
barata, pero nunca llegaron a
empadronarse allí, porque tanto
la Sanidad como la Educación
prefieren tenerlas en Madrid. El
padre de ella está en la misma
situación, ahora vive en Soria,
pero mantiene una vivienda en
Alcalá, de la que nunca cambió
su residencia oficial, “y mejor no
lo pudo hacer”, asegura su hija,
“ya que, gracias a ello ha podido
recibir el mejor tratamiento desde hace un par de años, cuando
le detectaron un cáncer”.
Isla Sanitaria
Son solo dos ejemplos de lo que
pasa constantemente en nuestros centros de salud y nuestros hospitales. A este efecto
“Isla sanitaria”, que recibe pacientes de otras regiones pero
no los manda desde Madrid, el
consejero reconoce que “Madrid tiene esa responsabilidad,
porque somos un Sistema Nacional de Salud” y es un orgullo
contar con el mayor número de
centros de referencia nacional.
Ruiz Escudero explica que “es
una de las fortalezas que tiene
Madrid, esa capacidad de reso-

“Madrid es un auténtico referente por el nivel que tiene de sus profesionales”

lución para el efecto frontera
para la atención primaria y las
urgencias y las emergencias y
luego vamos subiendo en complejidad y en muchos hospitales lo tenemos”. Así, el consejero asegura que “Madrid es un
auténtico referente por el nivel
que tiene de sus profesionales”.
Irresponsabilidad
Entonces, ¿por qué se traslada
esa imagen de “desmantelamiento” de nuestra Sanidad? El
secretario general del PSOE de
Madrid, Juan Lobato, ha recorrido ya más de una quincena
de centros de Salud en los diferentes municipios de nuestra
región y su mensaje siempre
es negativo: habla del cierre de
las urgencias de atención primaria, de las listas de espera,
de la falta de remodelación de
hospitales como La Paz, incluso
llega a hablar de “colapso” de
los centros de urgencias de los
grandes hospitales. Para el consejero de Salud esta posición es
“irresponsable” y asegura que
“no es el momento de tratar
de confundir a la población”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Silvia vive en la urbanización Calipo, unos terrenos que, en su mayor parte, pertenecen a la provincia de Toledo, sin embargo,
cuando su padre cayó enfermo
tomaron la decisión de empadronarse en casa de unos amigos en
Arroyomolinos, no solo porque el
Hospital de Móstoles está mucho
más cerca de su domicilio, sino
porque las listas de espera, los
plazos para atención y la calidad
de la Sanidad era mucho mejor
en nuestra región.
“No es un capricho, ni una
cuestión de comodidad. Hablamos de la diferencia entre la
vida y la muerte de una persona. Alguien que está esperando una intervención quirúrgica
puede tardar hasta seis meses
en ser operado en Toledo. Sin
embargo, en Madrid, las pruebas estaban realizadas y la cirugía realizada en menos de 15
días”, asegura Silvia,
Juan y Cristina son un ejemplo
parecido, ellos desde Cabanillas
del Campo. Después de haber
vivido toda la vida en Alcalá de
Henares, se mudaron a Guadala-

Enrique Ruiz Escudero

“Madrid es un auténtico referente
por el nivel que tiene
de sus profesionales”
El consejero de
Sanidad califica de
“irresponsabilidad” la
“tendencia de la izquierda”
al tratar de “politizar la
actividad sanitaria de
los Centros de Salud”
Ana de Santos
@anadestos
En un momento en el que
transcienden mensajes sobre que la Sanidad Pública
madrileña está en peligro,
el consejero Enrique Ruiz
Escudero califica de “irresponsabilidad” “esa tendencia de la izquierda de tratar
de apropiarse de los servicios públicos y ahora lo ha
centrado en tratar de politizar la actividad sanitaria
de los centros de salud”. El
consejero de Sanidad pone
sobre la mesa el Plan de
Mejora de la Atención Primaria, “que empieza a dar
sus resultados” y asegura
que “no es el momento
de tratar de confundir a la
población”. Para explicar la
apuesta de la comunidad
por la sanidad más cercana
a los vecinos, el consejero
habla del Plan de Mejora
de Atención Primaria que

se basa en tres pilares fundamentales: las infraestructuras, los procesos y
los recursos humanos.
Hasta 500 centros
de atención para la
próxima legislatura
Ruiz Escudero explica se
han ampliado los centros
de salud de nuestra región,
con 6 nuevas infraestructuras y un objetivo de llegar
en la próxima legislatura
hasta los 30 nuevos, lo que
colocará el total en 500
centros. Además, la atención también mejora, con
un mayor número de personas atendidas y mejor
capacidad de resolución...
(Sigue leyendo con el QR)
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Haki Abazi

¿Hay alguna similitud entre la situación
que afronta Cataluña y la República
de Kosovo?

Edición Interactiva
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El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Kosovo
explica por qué tiene que ser reconocido como país
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com
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Madrid, una
Isla Sanitaria
¡PESCANDO MÉDICOS!
DEBAJO DE LAS PIEDRAS
NO QUEDAN, A VER SI
AQUÍ ENCUENTRO
ALGUNO...

nuestra región recibe
cada vez más pacientes
de otras CCAA

Lo llevas claro
moreno...
con tanto tiburón...
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Más libertad para los perros en Tres
Cantos
Dancausa habla sobre la Ley de
Protección a la Infancia
Raúl García: “Ser campeón de España
es un sentimiento indescriptible”
Presentada la Feria Taurina Nuestra
Señora de los Remedios de Colmenar

¿Crees que el vertedero
de Colemanar Viejo
se desmorona?

