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“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid

“Madrid es todo  lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”

Juan LobatoJuan Lobato
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Markel Gorbea 

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

“La mejor medida social que 
podemos tomar en Cañada Real 
Galiana, es el realojo”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-alcobendas/
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Mear, Cagar, Vomitar, Pin-
char, Pelear, Disparar, 

Destrozar, Despilfarrar, todo ello, 
permitido y potenciado de algu-
na manera por los máximos res-
ponsables, los alcaldes, de San-
se y Alcalá, es en lo que se han 
convertido este año las fiestas 
municipales.

Un verdadero clamor popular 
pide a ellos, los que mandan, 
que ya está bien de esto. Que 
una cosa es divertirse y otra muy 
diferente es ver el espectáculo 
de fotografías que ha dejado en 
nuestras ciudades (miradlo más 
abajo). Las “fiestas”, el pastizal 
que nos ha costado en unos 
momentos donde la gente no 
puede pagar la luz y como no, el 
nefasto mensaje y ejemplo que 
hemos sido para nuestros hijos 
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi? 
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas? 
¿Manadas de gente haciendo 
botellón por las calles? ¿Destro-
zando y “cagando” literalmente 
todo aquello que pasa por su ca-
mino, ensuciando sin razón, con 
la música colgada de las farolas 
y los vecinos sin poder dormir? 
¿Ocultando las reyertas calleje-
ras de una horda de gente des-
enfrenada sin control ninguno de 
la policía por falta de previsión? 
¿Sin tener agallas como dirigen-
tes para coartar las desmedidas 
ganas de fiesta de algunos ener-
gúmenos?

(Sigue leyendo con el QR)

  

  

Esta semana hemos acudido al Deba-
te Sobre el Estado de la Región, pero 
no sabemos cuál es ese estado, porque 
solo nos dejaron claro lo que...

Hace poco se celebraban las fiestas de 
Alcalá, unas fiestas que no han dejado 
atrás las peleas, pero sobre...

Sus razones para salir solo con muje-
res menores de 25 años hacen más 
aguas que el Titanic...

Nunca antes salvo en tiempos de gue-
rra y excepciones tales como las re-
vueltas estudiantiles de la década de 
los sesenta, las reivindicaciones sindi-
cales de fábricas de postín sucios...

Si tu también eres mayor 
para Leo DiCaprio, no te 
pierdas este Filtro Violeta

¿Y cuál es el estado  
de la Región?

Y se armó el Belén 

¿Las fiestas también están 
preparadas contra la 

LGTBfobia? 

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos
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 ¡La gran cagada! ¡ViVa La fiesta!

por Carlos Ruiz

Esteban Hernando

Filtro
LGBTI

Carta del direCtor

https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71896.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-moraleja/vecinos-de-moraleja-piden-en-change-un-parque-canino-71376.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/martin-alonso-anuncia-nuevo-proyecto-y-deja-a-ciudadanos-sin-representantes-en-humanes-71565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-traza-el-plan-de-seguridad-ciudadana-para-las-fiestas-patronales-71572.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/humanes-traza-el-plan-de-seguridad-ciudadana-para-las-fiestas-patronales-71620.aspx
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La Escuela de Animación de 
ocio y tiempo libre del Ayun-
tamiento de San Sebastián 
de los Reyes vuelve de las 
vacaciones con una oferta 
que incluye propuestas de 
todo tipo.

En 2023 se licitan las 
obras del Centro de 
Salud Dehesa Vieja
Ayuso también ha afirmado que se ampliará 
el  Hospital Universitario Infanta Sofía

La EI Las Cumbres inicia el curso con unas instalaciones renovadas 

Una de las aulas del centro educativo

Los vecinos llevan tiempo reclamando el centro de salud
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“Todas las 
actividades 

son gratuitas 
para los 

empadronados 
en San 

Sebastián de 
los Reyes” 

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
San Sebastián de los Reyes ha finalizado 
con un balance positivo los Campus Pre-
deportivos de Verano.

Redacción
@SoydeMadridC
La Escuela Municipal Las Cumbres de 
San Sebastián de los Reyes ha iniciado el 
curso con sus espacios totalmente reno-
vados tras acometerse unas importantes 
obras de ampliación y reforma integral.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, ha confirmado durante 
el Debate del Estado de la Región 2022 
que en el año 2023 se licitarán las obras 
del Centro de Salud Dehesa Vieja.

De hecho, se trata de una de las grandes 
peticiones que los vecinos del municipio 
llevan demandando desde hace años, in-
cluso antes del inicio de la Pandemia.

No obstante, el anuncio de la ansiada 
licitación de las obras del centro de salud, 
no ha sido el único anuncio.

¿A qué esperas 
para apuntarte 
a las actividades 
para jóvenes de 
nuestra ciudad?

Sanse hace balance 
de los Campus 
Predeportivos 
de verano

Comienzo del curso con “cole” renovado

Dos plazas de 
empleo público 
para personas 
con discapacidad 
intelectual

¡Conoce la nueva 
oferta de cursos de 
la Delegación de 
Igualdad!

“los vecinos del 
municipio llevan 

demandando desde 
hace años”

Redacción / @SoydeMadridC
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, ha confirmado du-
rante el Debate del Estado de la Región.

Redacción / @SoydeMadridC
La Delegación de Igualdad del Ayuntamien-
to de Sanse lanza una oferta de cursos que 
tienen el objetivo de fomentar la concilia-
ción, la corresponsabilidad, el uso del tiem-
po y la mejora del empleo entre las mujeres.

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/fechas-para-el-nuevo-centro-de-salud-dehesa-vieja-de-sanse-71800.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/dos-plazas-de-empleo-publico-para-personas-con-discapacidad-intelectual-71775.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/a-que-esperas-para-apuntarte-a-las-actividades-para-jovenes-de-sanse-71735.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/conoce-la-nueva-oferta-de-cursos-de-la-delegacion-de-igualdad-71745.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/buen-balance-de-los-campus-predeportivos-en-verano-71769.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/comienzo-del-curso-con-cole-renovado-71773.aspx
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TRIBUNA

Vigesimosexto aniversario de 
la Asociación Fuente Santa
Fue una jornada solidaria junto a vecinos del municipio 

El vecino de Sanse también se 
ha proclamado subcampeón  
de España absoluto

La calidad del pequeño 
comercio de San Sebastián de 
los Reyes al mejor precio 

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o 
Im

ag
en

: T
wi

tte
r P

P 
Sa

ns
e 

Redacción / @SoydeMadridC
La asociación Fuente Santa nació 
hace 26 años, aunque oficialmente se 
encuentra registrada desde hace 24 
años. En la última década un grupo 
de personas jóvenes del barrio ha de-
cidido reactivar la asociación. “Somos 
muy diversos, algunos somos los hijos 
de quienes la fundaron, y queremos 
devolver la actividad a una asociación 
con mucha historia en Sanse”.

Algunos de 
los actuales 

miembros de la 
Asociación son 

hijos de quienes la 
fundaron

Redacción
@SoydeMadridC

Luis Vierna, Campeón 
de España Máster de 
Windsurf

¡Vuelve Sansestock!

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El Campeonato de España 
de Formula Windsurf tanto 
en la modalidad «Aleta» 
como en «foil», se disputó 
entre el 9 y el 11 de sep-
tiembre en la Bahía de Pal-
ma de Mallor

Diego García Muñoz:  “Son ustedes 
los que van a tener que dar explicaciones”
Los populares contraatacan en el Pleno de Sanse

García Muñoz en el Pleno de esta mañana

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
En el último Pleno en San Sebastián 
de los Reyes, el PP y sobre todo, Diego 
Domingo García Muñoz, se han defen-
dido de las acusaciones de Ciudadanos 
y arremete a su vez contra Perdiguero.

¡Bajada de impuestos en San 
Sebastián de los reyes, ya!
Lucía S. Fernández. 
Presidenta y portavoz del 
PP de San Sebastián de los 
Reyes
El equipo de Gobierno socialista de 
San Sebastián de los Reyes ha per-

petrado este año la mayor subida de impuestos...

Llegaron nuestras anheladas 
Fiestas
Grupo Municipal de VOX de 
San Sebastián de los Reyes
Algunos partidos políticos, que 
se opusieron a la aprobación de 
la nueva ordenanza relativa a las 
terrazas, han actuado con...

Por un Sanse del siglo XXI
Grupo Munincipal de 
Podemos de San Sebastián 
de los Reyes
Las fiestas de Sanse siempre son 
unas fechas señaladas en el calen-
dario, no sólo para quienes vivimos...

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

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

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/diego-domingo-garcia-munoz-son-ustedes-los-que-van-a-tener-que-dar-explicaciones-71815.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/luis-vierna-campeon-de-espana-master-de-windsurf-71788.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/vuelve-sansestock-71824.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/vigesimosexto-aniversario-de-la-asociacion-fuente-santa-71827.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Viene años pasando con muchos 
de los trabajadores interinos y 
temporales del Ayuntamiento 
de Alcobendas, los cuales son 
contratados por unos meses o 
años, cumplen sus contratos, 
son despedidos, y de nuevo, 
vuelven a ser contratados.

El problema viene ahora 
cuando debido a la Ley de esta-
bilidad, cerca de 300 trabajado-
res interinos y temporales del 
Ayuntamiento, muchos de ellos 
trabajando más de 20 años en 
la Administración, ven peligrar 
su puesto de trabajo. Los tra-
bajadores han denunciado pú-
blicamente a los medios esta si-
tuación, y le han trasladado su 
malestar al equipo de Gobierno 
de Alcobendas.

Hemos intentado, sin suer-
te, hablar con el Ayuntamiento 
para conocer su versión. No 
obstante, el propio Aitor Reto-
laza, Alcalde de Alcobendas, se 
ha reunido con ellos y les ha 
dado su apoyo; pero el primer 
edil en una entrevista en Onda 
Cero Madrid Norte donde ha 
repasado la actualidad del mu-
nicipio alcobendense, ha afir-
mado que actuarán lo mejor 
que puedan en base a la Ley.

Se encuentran  
en fraude de ley
Los trabajadores afectados 
han mandado una carta a los 
medios explicando lo ocurrido 
desde su posición, y califican 
el despido de los trescientos 
trabajadores como un acto de 
discriminación laboral. “En este 
Ayuntamiento hay alrededor de 
tres centenares de trabajado-
res con contratos temporales, 
distribuidos por los diferentes 
departamentos, organismos 
autónomos y antiguos Patrona-
tos, nombrados o contratados 
tras la superación de las prue-
bas exigidas por esta Adminis-
tración. Es decir, la plantilla del 
Ayuntamiento de Alcobendas 
cuenta con una interinidad muy 
superior al 8% y se encuentran 
en fraude de ley”, reza la prime-
ra parte del comunicado.

Alegan que el gobierno mu-
nicipal, lleva conservando es-

tos nombramientos y contra-
tos de temporalidad, año tras 
año, sin convocar los procesos 
selectivos para la provisión 
definitiva de estas plazas ocu-
padas por el personal público 
temporal, incumpliendo cons-
tantemente el artículo 10.4 del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, al no convocar todos 
los años procesos selectivos 
en las que se incluyan todas 
las plazas vacantes.

La Ley 20/2021, prosiguen 
los trabajadores afectados, dice 
que “las Administraciones Pú-
blicas convocarán, con carácter 
excepcional, por el sistema de 
concurso todas aquellas plazas 
de naturaleza estructural ocu-
padas de forma temporal por 
personal con una relación ante-
rior al 1 de enero de 2016”, algo 
que el Ayuntamiento incumple, 

puesto que más de la mitad de 
los  trabajadores temporales en 
fraude de ley se quedan fuera de 
estabilización aun cumpliendo lo 
establecido en la Ley 20/2021”. 

Desde el Ayuntamiento quie-
ren acabar con este proceso 
de trabajadores temporales, 
aunque no obstante Aitor Re-
tolaza, apuntó en los micrófo-
nos de Onda Cero que se trata 

de 206 trabajadores, no 300. 
El Alcalde ha afirmado que 
aunque la situación de los tra-
bajadores le parece injusta, el 
proceso de estabilización será 

de entre el 80 y 85% de los 
trabajadores; es decir, habrá 
un 10 o 15% de los trabaja-
dores que se queden sin plaza.

En su comunicado, los tra-
bajadores exponen que “el 
despido e indemnizaciones de 
más de la mitad de trabaja-
dores públicos temporales en 
fraude de ley, incrementará 
notablemente el gasto en el 
Ayuntamiento de Alcobendas, 
que además de ser ilegal, por-
que la ley 20/2021 lo prohíbe, 
ese gasto al ser dinero público, 
lo pagarán de su bolsillo todos 
los vecinos de Alcobendas”.

Sea como fuere, mientras 
que los afectados dicen que 
solo se va a estabilizar a la mi-
tad de los trabajadores tempo-
rales, como señalábamos unas 
líneas más arriba, el Ayunta-
miento por medio del Alcalde 

dice que serán menos y recal-
can que actúan en base a la 
ley: “No quiero perder a nin-
gún trabajador, pero tampoco 
puedo ir en contra de la Ley”, 
sentenció.

Por su parte, el Concejal no 
adscrito Miguel Ángel Arranz, 
preguntado por su visión de 
esta cuestión, afirma que le 
pediría a al Alcalde y al Viceal-
calde, a que cumplan los com-
promisos que apoyan sus par-
tidos, e insta a los sindicatos a 
que sean más transparentes 
en este asunto.

“Sería de gran ayuda lista-
dos públicos y procedimientos 
mucho más claros y con mayor 
luz por parte de las centrales 
sindicales, no olvidemos que 
estamos hablando de 300 fa-
milias que tienen su empleo en 
el “aire”, nos dice.

El personal del Ayuntamien-
to afectado, concluye su comu-
nicado diciendo que el Ayunta-
miento debería dar ejemplo 
y ser un modelo a seguir con 
todos sus trabajadores en este 
proceso extraordinario de es-
tabilización.
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 300 familias que tienen su empleo en el “aire”

   En MAyo dE 2022, El AyuntAMiEnto
dE AlcobEndAs Aprobó lA ofErtA 
dE EMplEo público bAsándosE En 

lA lEy 20/2021, dE MEdidAs urgEntEs 
pArA lA rEducción dE lA tEMporAlidAd 

En El EMplEo público

Más de 300 
trabajadores 
temporales del 
Ayuntamiento  
se van a la calle

Los trabajadores denuncian 
discriminación laboral

isofacto

inmediatis

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/mas-de-300-trabajadores-temporales-del-ayuntamiento-se-van-a-la-calle-71838.aspx
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Las viviendas en La Moraleja,  
las más caras de la región
El precio de la zona ha subido un 15,6% en el último año Lanza 3.000 bonos con cinco 

euros para gastar en la localidad

Se beneficiarán personas 
mayores y discapacitadasUn total de 10 marcas 

automovilísticas

El Partido Popular denunciaun 
nuevo caso de ocupación en una 
vivienda de la Calle Fuego

Una de las entrada de La Moraleja

Será una buena ocasión para comprar un coche
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El precio de la vivienda ha subido duran-
te los últimos doce meses una media del 
5,7% en la Comunidad de Madrid, mien-
tras que en La Moralejas este precio se 
multiplica por tres.

Redacción / @SoydeMadridC
El Partido Popular ha registrado una moción para su 
debate y aprobación en el próximo pleno municipal, 
con el objetivo de luchar contra la ocupación ilegal y 
mejorar la convivencia vecinal en Alcobendas. 

Sergio Andrés
@entrebiciybalon

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento lanza 3.000 bonos de 5 euros 
para gastar en comercios y establecimientos de 
hostelería para dinamizar la economía y el con-
sumo dentro del municipio.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Las personas mayores de Alcobendas y las que 
tengan una discapacidad podrán beneficiarse de 
una reducción de las tarifas del abono transporte 
desde ya y hasta final de año.

El Ayuntamiento 
ayuda a los comercios 
y negocios locales

Subvenciones en el 
abono transporte 

¿Aumenta la ocupación 
en Alcobendas?

¿Buscas coche?, 
¡aprovecha la 
Feria del Vehículo!

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Examen en mayo
Grupo Municipal del PSOE de 
Alcobendas
Empieza un nuevo curso escolar y po-
lítico. A diferencia de las escuelas, en 
política los exámenes son cada cua-
tro años y el próximo será en mayo. 
Como actual vicealcalde y alcalde du-

rante dos años en esta legislatura, estoy convencido 
de que el Gobierno municipal de Alcobendas de PSOE 
y Ciudadanos no solamente va a aprobar este exa-
men, sino que lo va a hacer con nota.

Kaos Urbano, Sublevados, 
Desenkajados… en las 
fiestas de Alcobendas
Grupo Municipal de Podemos 
Alcobendas
En la Alcobendas de la “Transición” 
podías haber tocado pidiendo el voto...

Un otoño para la tolerancia y 
la unidad
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Alcobendas
Se acerca el Otoño, arranca un 
ejercicio laboral apasionante. De 
inicio el próximo 12 de octubre...

Unos comienzan el curso 
político, pero los vecinos 
continúan el curso igual 
Miguel ángel Arranz, 
Concejal no Adscrito 
Decía Mario Benedetti “Tengo la horrible sen-
sación de que pasa el tiempo y no hago nada, 
y nada acontece, y nada me conmueve hasta 
la raíz.”, esta frase podría definir perfectamente 
el equipo de gobierno tripartito CIUDADANOS...

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

TRIBUNA

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/las-viviendas-en-la-moraleja-las-mas-caras-71774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-ayuda-a-los-comercios-y-negocios-locales-71756.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/aumenta-la-ocupacion-en-alcobendas-71191.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/buscas-cocheaprovecha-la-feria-del-vehiculo-71277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/subvenciones-en-el-abono-transporte-71719.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la 
primera entrevista después del 
Debate sobre el Estado de la 
Región”. Lo dice así Juan Loba-
to, que ha venido a visitarnos 
a Televisión Digital de Madrid, 
tras un par de jornadas inten-
sas en la Asamblea. Sin duda, 
el líder del PSOE de Madrid se 
enfrenta a unos meses convul-
sos, pero tiene mayo de 2023 
marcado en el calendario y el 
objetivo muy claro: gobernar 
en la Comunidad de Madrid.

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y 
cumplimos con los compromi-
sos”, asegura Lobato, preten-
diendo levantar el proyecto de 
su partido para la región en tor-
no a estas máximas. “Eso es lo 
que haremos cuando presida-
mos la Comunidad de Madrid”, 
comenta convencido de contar 
con la confianza de la ciudada-
nía en la próxima cita electoral. 
De hecho, para lograrlo, el por-
tavoz del PSOE-M nos ha acer-
cado una batería de medidas y 
propuestas con las que impul-
sar “un cambio de paradigma 
fundamental para Madrid”.

La generación que va desde 
los 20 hasta los 40 años “ha 
pasado las de Caín” y en la 
hoja de ruta del PSOE aparece 
marcada en rojo para enfocar-
la desde un prisma diferente 
al del PP, “que se refiere siem-
pre a los jóvenes hablando 
de delincuencia y problemas, 
pero no de oportunidades de 
futuro”. Todo proyecto de vida 
pasa por encontrar un lugar 
en el que desarrollarlo y, para 
ello, Lobato considera nece-
sario “que Madrid cuente con 
un parque de vivienda pública 
para ponernos a la altura de 
las grandes capitales euro-
peas. Y es que, en estas ciuda-
des tienen un 20% de vivienda 
de estas características”, por lo 
que, desde el PSOE de Madrid 
se plantean elevar el porcen-
taje en la región “de un 1% a 
un 15%”. En cuanto al alquiler, 

los socialistas ponen el foco en 
la “rehabilitación de viviendas” 
para animar a la ciudadanía a 
contemplar esta opción.

“Pensando en la juventud, 
en particular, y en los autóno-
mos en general”, los socialistas 
han presentado un plan de 
apoyo basado en la consoli-
dación, “que se suele producir 
entre el tercer y cuarto año”, 
por lo que el PSOE propone la 
ampliación de la tarifa plana, 
con una bonificación del 50% 
y del 30%, para el tercer y 
cuarto año, respectivamente. 
Además, contemplan una ayu-
da al inicio de actividad con un 
bono de hasta 6.000 euros y, 
por último, potenciar las fuen-
tes de financiación para “cre-
cer en volumen y que el joven 
que tiene una zapatería ahora, 
el año que viene tenga tres”.

Más conciliación y menos 
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos 
responsabilidades familiares 
y un horario de trabajo poco 
flexible? Para Juan Lobato está 
claro: “la situación se vuelve 
insostenible”. En este sentido, 
sin perder de vista la necesidad 
de mejorar los horarios labora-
les, Juan Lobato tiene claro que 
hay que trabajar por una con-
ciliación real. “Para mí, el me-
jor rato es el que paso con mis 

tres hijos por la mañana antes 
de ir al cole, pero no siempre 
puedo permitírmelo”, confiesa 
el portavoz de los socialistas, 
mientras pone en valor su pro-
puesta para que los centros 
públicos de la Comunidad de 
Madrid abran de siete de 7 de 

la mañana a 7 de la tarde “para 
que los peques puedan estar 
en los colegios, en un ambiente 
distinto al lectivo, practicando 
actividades de robótica, depor-
te y cultura y creatividad”.

Si hablamos de mejorar la 
vida de los madrileños y ma-
drileñas, Juan Lobato apuesta 
por la bajada de impuestos. 
“Cuando presidamos la Co-
munidad de Madrid bajaremos 
los impuestos al 95% de los 
madrileños”, ha adelantado, 

sacando la punta de un hilo 
del que, seguro, la ciudadanía 
querrá tirar si se cumplen los 
objetivos electorales de los so-
cialistas. “Con nuestro modelo, 
solo hay un 5% que madrileños 

que pagaría menos con el PP, 
que son quienes ganan más de 
150.000 euros”, comenta Loba-
to, asegurando que la reforma 
fiscal no solo es algo que ya ha 
planteado en varias ocasiones, 
sino que se trata de una tarea 
a la que ya se ha enfrentado. 
“Cuando fui alcalde de Soto del 
Real bajé el IBI al mínimo legal, 
después de acabar con toda la 
deuda pública que acumuló el 
PP”, asegura. 

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región, 
Juan Lobato accede a nuestro 
juego de imaginar una Comu-
nidad de Madrid presidida por 
los socialistas y, como su por-
tavoz, nos asegura que “Madrid 
es todo lo contrario al modelo 
exclusivo y excluyente de Ayu-
so”, invitando a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid a reti-
rar su concepto ‘free’, “porque 
no solo es socialismo free, sino 
ecologismo free o feminismo 
free. Su Madrid es free de todo 
lo que a ella no le gusta”.
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Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

Cuando presidamos 
la Comunidad de madrid 

bajaremos los impuestos al 95% 
de los madrileños

Juan Lobato 
“Madrid es todo 

lo contrario 
al modelo 
excluyente 
de Ayuso”

El portavoz del PSOE-M da su 
primera entrevista tras el debate 
sobre el estado de la región en 
Televisión Digital de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71577.aspx
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La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la 
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha 
vuelto a lanzar una serie de medidas, en-
tre las que sigue proponiendo el transpor-
te gratis, colegios abiertos once meses...

Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la re-
gión frente a las políticas que llaman a “la 
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

Lobato critica el 
“modelo excluyente 
de sociedad” de 
Ayuso

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y 
la desesperanza”

“Estamos 
intentando 
ayudar a las 

familias de la 
mejor manera 

posible”

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más 
espinosos para la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos 
de Madrid, Coslada y Rivas es la 
Cañada Real Galiana, una zona 

protegida de la que más de 14 
kilómetros están ocupados por 
viviendas ilegales. Para solucio-
nar este problema (teniendo en 
cuenta todas las implicaciones 
sociales que conlleva), se creó 
un Alto Comisionado.

La formación política presentará una 
lista para garantizar menos tiempos de 
espera y abaratar los precios del alquiler
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Entrevista a Markel Gorbea

Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la 
Asamblea, Rocío Monasterio, 
ha insistido en la reducción de 
diputados, la eliminación de 

sindicatos, ayudas a autóno-
mos, cheque energético para 
los entornos rurales. “Demos-
traremos a los españoles que 
existe una alternativa al Gobier-
no de la miseria y de la ruina”.

Más Madrid califica al 
Gobierno regional de 
“negacionista y caduco”

Monasterio pide a Ayuso que 
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos, 
reducción de diputados y la eliminación 
de sindicatos

Markel Gorbea 
“La mejor medida 
social que podemos 
tomar en Cañada 
Real Galiana es 
el realojo”

El Alto Comisionado explica las actuaciones 
y el futuro de este asentamiento

Carlos Ruiz
Durante el segundo día del 
Debate sobre el Estado de la 
Región, la oposición en la Co-

munidad de Madrid ha podi-
do establecer cuáles son sus 
procesos a seguir para este 
nuevo curso.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/markel-gorbea-la-mejor-medida-social-que-podemos-tomar-en-canada-real-galiana-es-el-realojo-71880.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71698.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/monasterio-pide-a-ayuso-que-sea-mas-ambiciosa-71692.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-critica-el-modelo-excluyente-de-sociedad-de-ayuso-71708.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ofrece-medidas-contra-el-miedo-y-la-desesperanza-71522.aspx
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El Perdi y su banda

Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, duran-
te más de una semana te le-
vantaras (después de no haber 
dormido nada por el ruido de tu 
calle) con el portal lleno de pis? 
Es lo que les pasa a los vecinos 
del centro de Sanse durante to-
das las fiestas. Pero ¿Las con-
ductas incívicas son solo culpa 
de quien las realiza? Si el Ayun-
tamiento permite beber, hacer 
ruido, mear y hasta pelearse en 
plena calle, está dando rienda 
suelta a lo que hemos vivido 
este final de verano.

Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes han dado 
para mucho. Los vecinos ya 
venían denunciando una situa-
ción que viven cada fin de se-
mana. En Televisión Digital de 

Madrid pudimos hablar antes 
de que empezasen con Lidia y 
con Claudia, que nos explica-
ron que el ruido y la suciedad 

se acumulan en su zona todo 
el año, pero se temían que la 
situación se agravaría durante 
las fiestas patronales. Y así fue, 
durante las ferias, hablamos 
con Emma, otra portavoz de 
los vecinos que aseguraba sen-
tir que desde el Ayuntamiento 
“se están riendo” de ellos.

 Lo que en San Sebastián 
de los Reyes se ha vivido estos 

días, lo que trasciende, por des-
gracia, es la imagen bochorno-
sa de macro-botellón y de casi 
batalla campal que se han vi-

vido sobre todo por las noches 
los días de celebración.

Es normal que la gente beba 
en la calle durante las Fiestas, 
¿quién no lo ha hecho con sus 
amigos?, y que hasta alta horas 
de la madrugada se congre-
guen cientos o miles de perso-
nas. Incluso es asumible que 
con tanta gente y con alcohol, 
haya malentendidos o alguna 

que otra discusión o incluso pe-
lea. También que la gente quie-
ra “evacuar” después de meter 
en el cuerpo tanto líquido y que 
si no hay suficientes casetas o 
servicios portátiles, lo hagan en 
la calle, en los arbustos o “tras 
los contenedores”.

Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco 
civismo que se ha visto en las 
calles de Sanse, donde un día 
sí y otro también, parecía que 
tras la Fiesta había habido una 
batalla campal con miles de 
bolsas, botellas, vasos o latas 
tirados en el suelo. 

Porque los vecinos de Sanse, 
muchos de los cuales, son los 
que disfrutan de las Fiestas, 
son los que luego ven y hue-
len sus calles. Cientos y cientos 
de personas han orinado en las 
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en 
garajes, entre coches, en por-
tales o en un contenedor.

La imagen y las fotos que nos 
han hecho llegar algunos de los 
vecinos, hablan por sí solas. Y 
no solo hablamos de personas 
miccionando. Piensen en otras 
necesidades fisiológicas y acer-
tarán. Por no hablar de las vo-
mitonas tras ingerir más alcohol 
de la cuenta. Una imagen de 
Sanse que dista mucho de la 
que se piensa cuando se habla 
de Fiestas exitosas. 

Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la 
Policía ya estaba avisada, las 
reyertas y peleas han sido algo 
constante. Lo último que se ha 
sabido es que la noche del vier-
nes 2 de septiembre, en una de 
las peleas se efectuaron hasta 
tres disparos y uno de estos 

el desControl  
del ayuntamiento lo  

pagan los veCinos, que sienten 
que les toman el pelo

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la vergüenza de Madrid

¿ESTÁ EL 
PERDI?

NO TE PREOCUPES, 
JAVY, QUE POR AQUÍ 

TENGO YO UNA TROPA 
DE LEGIONARIOS QUE 

NOS VAN A HACER 
EL APAÑO

DÍGALE QUE 
ME MANDE 

UNOS CUANTOS 
POLICÍAS, QUE HE 
CALCULADO MAL

ESTÁ 
MEANDO

ANTES DE LAS 
FIESTAS....

ME IRÉ DE CASA 
EN FIESTAS 

PORQUE TENGO 
MIEDO

EL AYUNTAMIENTO 
SE ESTÁ RIENDO DE 

NOSOTROS

SE ESTÁ 
VULNERANDO 

EL DERECHO AL 
DESCANSO

LOS PARkINGS 
SE LLENAN DE 

ORINES QUE TIENE 
QUE LIMPIAR EL 

PROPIETARIO

CON ESTE 
CHUPINAZO 

VOY A DAR POR 
INAUGURADAS LAS 

FIESTAS

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

LLEGARON LAS 
FIESTAS

AL TIEMPO, EN 
ALCALÁ

¡VAYA PLAN! 
POR UNA VEZ ME 
ALEGRO DE VIVIR 
EN MóSTOLES...

¡¡Y LA MALA FAMA 
LA TENEMOS LOS 

DE FUENLA!!

SE ESTÁN 
DESTROZANDO 

NUESTRAS 
FACHADAS

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...

A VER SI CON ESTE 
DESPILFARRO GANO 

LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO

YA LO DIJO CÉSAR

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO Tó!
!TÁ Tó PAGAó

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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alcanzó el pie de un chico que 
horas después tuvo que ser 
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han 
realizado detenciones, como la 
que hemos conocido reciente-
mente de seis miembros de 
Latin Kings los cuales iban ar-
mados y fueron identificados 
en las propias Fiestas.

¿Son estas las Fiestas que 
los Sanseros quieren para su 
municipio?

Algo sin duda falla aunque 
desde el Ayuntamiento se ven-
da la palabra “éxito”.

Alcalá, otras fiestas  
para olvidar
Pero las de  San Sebastián de 
los Reyes no han sido las únicas 
fiestas para olvidar de este año, 
Alcalá de Henares, ciudad de la 
Cultura, cuna de Cervantes, se 
ha convertido este año en el es-
cenario de una “batalla campal” 
con los peores conciertos de toda 
la región.

¿Y es culpa del alcalde que 
no tuviéramos la fiesta en paz? 
Pues, en principio no, porque 
energúmenos hay en todas 
partes y no siempre se pueden 

controlar, pero si los medios 
que se ponen son insuficien-
tes y se intenta ocultar (o mi-
nimizar) lo ocurrido, sí que da 
la sensación de que parte de 
culpa es del Ayuntamiento.

De hecho, cuando los ayun-
tamientos de la Comunidad de 
Madrid se reúnen con el Gobier-
no regional y la Delegación del 
Gobierno para preparar el Dispo-
sitivo especial de Seguridad para 
los festejos, llega Alcalá y dice 
¿para qué? Nosotros solos nos 
bastamos, no queremos cuentas 
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y 
hecho, elaboran un plan de se-
guridad cuyos efectivos acaba-
ron siendo insuficientes. Así lo 
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

yerta entre bandas juveniles dis-
paró la alarma en el recinto ferial 
de la ciudad. Los gritos de des-
esperación inundaban las calles 
del Val, los chavales corrían por 
aceras ¡y carreteras! Despavo-

ridos, huyendo de lo que, en 
tan solo cuestión de segundos, 
se había convertido en una au-
téntica batalla campal. Botellas 
de vidrio volando, contendores 
quemados, peleas, destrozos… 
Y agentes heridos, la guinda 
del pastel. Tal era la gravedad 
de lo acontecido que tuvieron 
que desplazarse algunos poli-
cías destinados para las fiestas 
de San Sebastián de los Reyes 
a las nuestras, o es que, quizás, 
el dispositivo planteado no era 
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los 
informativos por las reyertas de 
las fiestas de 2021, volvamos a 
hacerlo por lo mismo en el año 
2022 ¿No aprendemos? Sobra la 
respuesta. Y, por si fuera poco, 
el Ayuntamiento tiene la gran 
“valentía” o, dicho de otra ma-
nera, la desfachatez de lanzar 
un comunicado minimizando 
los daños, y un tuit por parte del 
ALCALDE de la ciudad, Javier Ro-
dríguez Palacios, en el que sim-
plemente condenaba lo ocurrido 
y se lanzaba contra los medios 
de comunicación que mostra-
ban explícitamente lo pasó en el 
recinto, tachándoles de difundir 
bulos y noticias falsas. ¡Para fal-
sos ustedes, que todavía no han 
reconocido sus errores, la salud 
de los vecinos estaba en juego!

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo, 
buena cara, o eso di-
cen. Ahora, las ciuda-
des que están en fiestas 
se han fijado en el ejemplo de 
Alcalá para no seguirlo. Es más, 
Fuenlabrada, cuyo número de 
habitantes es igual o incluso 
un poco inferior al de Alcalá, 

(Fuenlabrada, 192.233 – Alca-
lá, 195.982) ha establecido un 
dispositivo con 760 agentes lo-
cales y nacionales, frente a los 
261 (aproximadamente) que 
tenía nuestra ciudad, las con-
clusiones llegan solas.

En resumen, Alcalá y Sanse, 
Sanse y Alcalá, dos ciudades 
gobernadas en coalición entre 
PSOE y Ciudadanos que se han 
convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región.

        dos Ciudadades gobernadas 
en CoaliCión por psoe y 
Ciudadanos que se han 

Convertido en el peor ejemplo 
de nuestra región

¿ES UN 
VERTEDERO?

NO, ES EL CENTRO 
DE SANSE 

VóMITOS + BASURA

RUIDO

Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado  
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)

GENTE MEANDO

(Tienes contenido

adicional muy sabroso

en el QR)

La  gran guarrada

hiper-reportaje

fotogr
áfico ¡¡¡SOLUCIONAO 

COMPIS!!!
10.000 ORINALES

¡ESTÁ Tó
PAGAó!07:00 A.M. AÚN SIN DORMIR

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-madrid-es-todo-lo-contrario-al-modelo-excluyente-de-ayuso-71881.aspx
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Era mi gran asignatura pendien-
te, ya que siempre he sido muy 

reticente a las redes sociales, no sé 
si por miedo, por desconocimiento 
o simplemente  por dejadez. Pero 
tengo que decir que como muy bien 
dice el refrán “renovarse o morir”, toca-
ba renovarse, quitarse los prejuicios es-
tablecidos y aprender que las tecnologías 
también sirven  para compartir con las li-
mitaciones que cada uno quiera establecer  
y siempre bien asesorada, aquellas cosas 
que te gustan y este es mi caso. Desde 
Soyde.com, en su medio escrito y web, 
estaban difundiendo mes a mes lo que 
compartía con todos vosotros, pero ahora 
creo que la difusión va a ser mucho mayor. 

He de decir que estoy como 
niña con zapatos nuevos y 
que me hace muchísima 
ilusión compartir mi cuen-

ta con todos vosotros 
(gracias tía Anita por 

ayúdame a entrar en 
este mundo mara-
villoso).

La RentRée

Comienza una nueva 
etapa y una nueva Sección 
La Shoppingteca de Silvia

Con la vuelta a la rutina son 
muchas las cosas que quiero 
anunciaros. la primera que  
¡por fin llegó el día!  
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

los Must-Have de Zara  
que agotan las expertas

El otoño llega 
a Primark Home

las tendencias 
para este otoño

Con la vuelta al colegio, mu-
chos padres nos planteamos 
las actividades a las que va-
mos a apuntar a nuestros 
hijos... 
(Sigue leyendo con el QR)

La tecnología Multitone, única en 
el mundo, estaba reservada para 
los techos del Mini y ahora se am-
plia ese look especial al exterior e 
interior del vehículo...

MINI DE TODOS LOS 
cOLORES cON LA 

MULTITONE EDITION

AcTIvIDADES 
ExTRAEScOLARES: ¿ApOyO, 

ENTRETENIMIENTO O 
gUARDERíA?

CapCut, TOP 
1 en edición 
de videos ¡y 
gratis!

¿Quieres 
ahorrar dinero 
comprando? 

¡Digitaliza tus 
documentos 
sin escáner!

Clara Pacheco
La edición de videos se con-
vierte en una asignatura casi 
imprescindible hoy en día...

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

¡Primera marca de 
belleza en Luxury Stores!

Si haces el cambio de armario 
cada estación, ¿por qué no 

vas a poner en la primera plana 
de tu estantería las películas que 
van con ellas? La temporada 
otoño-invierno trae lluvia, algu-
na que otra nube y días frescos, 
pero tenemos los títulos perfec-
tos para recibir este cambio de 
tiempo delante de la pantalla. 

Dr. Barbara Sturm Molecular 
Cosmetics es la primera 

marca de belleza en llegar a 
Luxury Stores de Amazon en 
Europa, garantizando a los 
clientes nuevos y existentes de 
España, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia la facilidad 
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Peli y manta? Prepárate 
para la temporada de cine

Samy Alí mezcla humildad, 
vanguardia y alta cocina en 

el centro de Madrid. De padre 
es sudanés y madre de Cara-
banchel, estudió en la Escuela 
de Hostelería de Majadahonda, 
y tras trabajar y coger experien-
cia en diversos restaurantes de 
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

Doppëlganger, alta 
cocina en Antón Martín 

CINE BELLEZAalba expósito
redactora de soyde. gastrosergio andrés

redactor de soyde.  

CienCia
J.L. Martín

Clara paCheCo
redactora de soyde.

niños
ana de santos

por silvia g. arranz

(Sigue leyendo 
con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-rentree-71736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/capcut-top-1-en-edicion-de-videos-y-gratis-71265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-actividades-extraescolares-apoyo-entretenimiento-o-guarderia-71423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-ahorrar-dinero-comprando-esta-app-te-devuelve-un-porcentaje-de-tu-compra-71258.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/digitaliza-tus-documentos-sin-escaner-71229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mini-de-todos-los-colores-con-la-multitone-edition-71270.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/peli-y-manta-preparate-para-una-temporada-de-cine-71567.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/doppelganger-alta-cocina-en-el-mercado-anton-martin-71303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/luxury-stores-de-amazon-se-estrena-con-su-primera-marca-de-belleza-71271.aspx
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Dieta milagro = 
Comer sano + ejercicio

¡Guau, Guau!  
con acento español 

No es la primera vez que visito 
Málaga, ni tampoco será la úl-

tima. La última fue en 2019, previo 
al Covid, por lo que mi vuelta a la 
capital homónima ha sido tan es-
perada como la Feria para los ma-
lagueños y malagueñas. Con todos 
vosotros, algunos planes y rinco-
nes de la ciudad para disfrutar...  
(Sigue leyendo con el QR)

Si me pierdo, 
buscadme en Málaga

Termina el período estival, 
pero la cultura no termina 

con su magia. Por eso, para 
este otoño hay que seguir dis-
frutando de las calles de Ma-
drid y que mejor manera que 
acudiendo al teatro para dis-
frutar de los mejores musicales  
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Estos son los mejores 
musicales para este otoño

MÚSICACarlos ruiZ
redactor de soyde.

Editorial: B. Editorial

Esta novela arranca cuan-
do su protagonista deja 

atrás su pueblo natal en Va-
lencia para empezar de cero 
en Madrid. Como tantas de 
nosotras. 
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSmanuela bravo
Colaboradora de soyde.

Autora:
La Forte

La Vida me 
provoca

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con 
excesos, nos entra la prisa de perder peso o 
estar en forma recurriendo a dietas milagro que 
creemos, compensarán lo que hemos hechos 
las semanas previas.

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas 
en el mundo, para todos los gustos y de todos 
los tamaños y caracteres. Cada una cumple, 
históricamente, una función o funciones: pas-
toreo, caza, guardia…. 

¡JODER! TRANQUILIDAD 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

¡Hola a todos! Arranca-
mos temporada con 

Like Mi, vuestro programa 
favorito sobre redes socia-
les. No te lo puedes per-
der, sobre todo si no sabes 
cuáles son las canciones 
que han marcado este ve-
rano en TikTok. Además, 
hacemos un repaso de las 
noticias más destacadas. 

Despedimos definitivamen-
te el verano de la mejor 
forma posible, charlando 
un rato juntos y pasándolo 
muy bien. 

Tranquilidad, en un mun-
do de “locxs”, donde no 

nos da tiempo a desayunar, 
donde vamos siempre “a lo 
nuestro” y no nos percata-
mos de lo que nos sucede 
alrededor, donde es mejor lo 
mucho y mal, donde no cojo 
ni contesto al teléfono, don-
de “ya nos veremos”, donde 
“estoy a tantas cosas que...” 

Tranquilidad, ¡Cuanta falta 
nos hace! Para rendir mejor 
y tomar mejores decisiones, 

para negociar, para hacer 
crecer tu círculo de confian-
za... acaso hay alguien que 
no quiera estar con alguien 
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar 
soluciones, para evitar pro-
blemas y para planificar la 
estrategia. (Sigue leyendo 
con el QR)

 miriam sánchez, redactora de soyde.

¿SAbES LO QUE hA pASADO ESTE 
vERANO EN REDES SOcIALES?

Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los 
primeros casos de viruela del mono 
en Europa, originando un brote que 
hoy está presente en 27 países, con 
más de 11.000 casos confirmados. 

A pesar de este número, la comu-
nidad científica internacional cuen-
ta con información escasa sobre la 
epidemiología y características de la 
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 
Un estudio confirma que el contacto piel con piel 
es la causa más común de transmisión 

eugenio mancha
Coach personal y deportivo
661 74 36 94

VIAJESolatZ iglesias
redactora de soyde.

Eloy Tarín: 
“Está en nuestras 
manos poder 
frenar el contagio”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eloy-tarin-esta-en-nuestras-manos-poder-frenar-el-contagio-70520.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-sabes-lo-que-ha-pasado-este-verano-en-redes-sociales-71301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-joder-tranquilidad-71709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/guau-guau-con-acento-espanol-71509.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dieta-milagro-comer-sano-ejercicio-71244.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-me-pierdo-buscadme-en-malaga-71269.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-mejores-musicales-para-este-otono-71256.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-71570.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de 
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra 
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Del 26 de septiembre al 30 
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Consultar precios

28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita

El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €

Del 30 de septiembre al 9 de 
octubre 
Semana de la Arquitectura 
2022
En varios espacios culturales de 
Madrid
Entrada Gratuita

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo 
limitado) 

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros

Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid 
ofrecerá como plato fuerte 
de Hispanidad 2022 un gran 
concierto gratuito del artis-
ta colombiano Camilo, que 
tendrá lugar el próximo 9 de 
octubre en la Puerta de Alcalá 
de la capital. La actuación se 
enmarca en un programa que 
incluye más de cien activida-
des con la lengua y la cultura 

hispanas como protagonistas, 
que se desarrollarán entre los 
días 4 y 12 de octubre con el 
lema Todos los acentos caben 
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid in-
vita a conocer de cerca la 
historia del castillo de Manza-
nares El Real con una amplia 
programación de actividades, 
diseñada por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
que se desarrollará hasta el 
27 de noviembre. La agenda, 
dirigida a todos los públicos, 
incluye visitas guiadas, repre-

sentaciones teatralizadas, ta-
lleres infantiles, y talleres his-
tóricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy 
personal”, como nos cuenta su 
director, Emiliano Suárez. Ubi-
cado en el barrio de Tetuán, 
esta nave industrial es escena-
rio de gran cantidad de even-
tos, los que organiza el propio 
Emiliano y los que se pueden 
contratar de manera privada. 
La programación puesta en 
marcha por el propio garaje 
se ha presentado esta misma 
semana y se basa en tres pila-

res fundamentales: la Música, 
la Gastronomía y el Arte Con-
temporáneo. Nos lo cuenta con 
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en 
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la terce-
ra temporada una mezcla de 
sensaciones muy curiosas, 
variadas, por un lado,  la ra-
pidez con la que ha pasado 
este tiempo y la cantidad de 
cosas que afortunadamente 
hemos podido llevar a cabo. 

Esto nació en confinamiento 
con muchas incertidumbres y 
bueno, realmente es un sueño 
y un proyecto que se ha hecho 
realidad. Y bueno, presenta-
mos una temporada más, una 
nueva temporada que se sigue 
basando en los tres pilares fun-
damentales que trabajamos 
en el espacio Garaje Lola: Uno 
es la gastronomía; dos el arte 
contemporáneo; y tres, y por 
supuesto, la música en directo, 
los espectáculos.

P: Como decías, la música es 
es una de los de las patas que 
tiene un especial protagonismo 
en este garaje ¿qué artistas va-
mos a poder escuchar en esta 
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)
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Con un amplio programa de aCtividades 

para todos los públiCos

Tendrá lugar  
el 9 de octubre 
en la Puerta  
de Alcalá

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022¡YA PuEdEs 

visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡YA PuEdEs 
visiTAr El 
CAsTillo dE 
MAnzAnArEs 
El REal!

¡Es oficial! 
El cantante Camilo 
actuará gratis en el 
Festival Hispanidad 2022
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Hablamos con Emiliano Suárez 
sobre su personal espacio de Tetuán

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

Ópera, Gastronomía  
y arte Contemporáneo, 
Garaje lola 
presenta su mejor 
programación

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/opera-gastronomia-y-arte-contemporaneo-garaje-lola-presenta-su-mejor-programacion-71728.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-califica-al-gobierno-regional-de-negacionista-y-caduco-71421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-el-cantante-camilo-actuara-gratis-en-el-festival-hispanidad-2022-71729.aspx
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“Ahora mismo 
está cerrado el 

compromiso de 
plantar ochenta 

árboles”

Sergio Andrés
Alejandro Geppert tiene 19 años 
y es estudiante de Ingeniería del 
Automóvil en la Nebrija. No obs-
tante, el joven vecino de Alcoben-

das no es solo un universitario; 
Alejandro es piloto del Hayundai 
Elantra N TCR y en la actualidad 
es el segundo clasificado en la 
TCR SPAIN, tras tres carreras.
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Alejandro Geppert
“Cuando eres pequeño 
no eres consciente de la 
huella medioambiental 
que dejas”

El Sanse estrenó con victoria su nuevo 
césped

Tres Cantos ante el reto de ser 
declarada la ciudad elegida
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Alejandro además, estudia ingenieria del automóvil

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Mejor dicho de tres estrenos. 
Aunque el foco estaba puesto 
en el nuevo césped tras las 
obras que tuvieron el estadio 

“levantado” duranta casi tres 
meses, el Matapiñoneras cele-
braba un día especial: el nue-
vo césped, para cumplir con la 
normativa de la Real Federa-
ción Española de Fútbol.

Redacción 
@SoydeMadridC
Septiembre es el mes en que 
los delegados de ACES, la 
entidad europea sin ánimo 
de lucro que otorga la distin-

ción, decidirá si Tres Cantos 
merece ser declarada Ciudad 
Europea del Deporte 2023. 
Por eso y, sobre todo, para 
mejorar la oferta deportiva a 
disposición de los tricantinos.                     

El Sanse estrenó con 
victoria su nuevo césped

Objetivo: Ser Ciudad 
Europea del Deporte 2023

El tricantino, una de las bazas  
de la Selección para el Mundial 
de Australia

García Pierna en la etapa de ayer en la Vuelta
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Redacción 
@SoydeMadridC
El “Superabono Deporte” busca fomen-
tar la salud y el acceso a una amplísima 
oferta de instalaciones municipales y a 
cientos de servicios con una calidad y 
atención única

¿Tienes ya la 
pulsera roja para 
hacer deporte?

García Pierna, de la Vuelta al Mundial

Sergio Andrés
Era su segunda Vuelta y 
a pesar de lucir en dos 
ocasiones el maillot de 
Campeón de España que 
consiguió en junio en los 
campeonatos nacionales, 
la responsabilidad y el em-
pezar a ser conocido, no le 
pesaron. Como se preveía, 
Raúl García Pierna, acudió 
a la Vuelta sin presión, solo 
para seguir aprendiendo.

Alejandro Geppert
“Cuando eres pequeño 
no eres consciente de la 
huella medioambiental 
que dejas”

El joven piloto de Alcobendas pretende 
plantar 100 árboles para compensar la huella 
de carbono que produce con su coche

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alejandro-geppert-cuando-eres-pequeno-no-eres-consciente-de-la-huella-medioambiental-que-dejas-71444.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/matapinonera-ya-tiene-cesped-natural-71145.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/objetivo-ser-ciudad-europea-del-deporte-2023-71169.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/tienes-ya-la-pulsera-roja-para-hacer-deporte-71318.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/garcia-pierna-de-la-vuelta-al-mundial-71540.aspx
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¿Conoces las fotos clasificadas en 
el concurso anual de Fotografía?
El concurso, está abierto a todos los vecinos tricantinos

Muestra de la exposición Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 Tr

es
 C

an
to

s 

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El concurso anual de fotografía, todo un 
clásico en nuestra ciudad, está abierto a 
todos los ciudadanos y personas que tra-
bajen en las empresas de Tres Cantos. 

Sanse ofrecerá espectáculos 
de gran relevancia en el 
panorama nacional, con 
nombres de primera línea 

Conmemora el día de las 
personas con discapacidad

Redacción / @SoydeMadridC
El Teatro Municipal Adolfo Marsillach abre sus 
telones en septiembre y se prepara para que 
por sus escenarios pasen actores y obras de pri-
mera línea para todos los públicos.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La programación arranca el 17 de septiembre con 
el concierto de Coque Malla, englobado en su gira 
“El Viaje del Astronauta Gigante”. Las entradas ya 
están a la venta desde la web del Auditorio. 

Redacción / @SoydeMadridC
En el concurso, de carácter solidario, podrán 
participar todos los vecinos de Tres Cantos. 
Cada participante presentará una única obra.

El Adolfo Marsillach 
abre sus telones

Conoce el gran cartel 
de artistas en la 
nueva temporada del 
Auditorio

Tercera edición 
del Concurso de 
marcapáginas 

Regresa Espacio Ferial a Tres Cantos
Los planes son el Mercado Medieval, las Jornadas 
Gastronómicas y variadas propuestas musicales

Redacción 
@SoydeMadridC
Tras el parón por la pandemia, vuelve 
a Tres Cantos el Mercado medieval, 
que cuenta siempre con el favor de 
los vecinos. En esta ocasión, y coin-
cidiendo con la candidatura de Tres 
Cantos a albergar la sede de la futura 
Agencia Espacial Europea, el tema 
que motivará el mercado será “Una 
mirada al cielo”. El mercado podrá 
visitarse del 15 al 17 de septiembre.

“Tres Cantos se 
llena de cultura 

en el mes de 
septiembre de 

forma gratuita y 
además con una 
oferta variada” 

La programación 
está compuesta 
por 38 talleres

Fachada del Centro Cultural Pablo Neruda
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon

¡Matricúlate en el nuevo 
curso en el Neruda!

¡Participa en el XVII 
Concurso de Carteles 
Solidarios!

Sergio Andrés
La Concejalía de Familia 
e Igualdad, a través del 
área de Inmigración y 
Cooperación al Desarro-
llo convoca el XVII Con-

curso de Carteles Solida-
rios, para elegir el cartel 
que será la imagen de la 
Semana por la Solidari-
dad y la Promoción del 
Voluntariado. 

El cartel que será la imagen de la 
Semana por la Solidaridad

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/conoces-las-fotos-clasificadas-en-el-concurso-anual-de-fotografia-71563.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-adolfo-marsillach-abre-sus-telones-71494.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/participa-en-el-xvii-concurso-de-carteles-solidarios-71135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/matriculate-en-el-nuevo-curso-en-el-neruda-71125.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/conoce-el-gran-cartel-de-artistas-en-la-nueva-temporada-del-auditorio-71153.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/regresa-espacio-ferial-71218.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tercera-edicion-del-concurso-de-marcapaginas-71210.aspx
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Comienza el curso escolar y 
el CEIP Héroes del 2 de mayo 
sigue en obras y sin Aulario 
Grupo municipal de Ganemos 
de Colmenar Viejo
El 7 de septiembre comenzaron 
las clases del curso 22/23 de Edu-
cación Primaria en la Comunidad 
de Madrid, y los niños del Colegio 
Público Héroes del 2 de mayo de 

Colmenar Viejo tuvieron que volver a un colegio 
en obras, otra vez más.

Código QR izquierda-titular 
de la tribuna
Grupo municipal del PP  
de Colmenar Viejo
Los niños llegan al cole, todos a 
la rutina, y en Colmenar Viejo lo 
hacemos con un nuevo servicio de 
ambulancia que en el primer mes 
de funcionamiento nos ha mostra-

do su rapidez y capacidad, con notables mejoras 
en los centros educativos.

Colmenar Viejo sigue sin 
servicio de urgencias
Grupo municipal del PSOE  
de Colmenar Viejo
Luego informó que se abriría 
después del verano y ahora, que  
será en octubre. Han pasado ya 
29 meses y las urgencias siguen 
cerradas. Desde el PSOE pedimos 
seriedad a la Sra. Ayuso y exigimos que reabra el 
Servicio de Urgencias de forma inmediata. Una 
vez más la Comunidad de Madrid se burla...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Un recorrido por la cultura de 
Egipto desde Colmenar Viejo
La ciudad acoge un seminario que se impartirá  
en la Universidad Autónoma de Madrid

Disfruta de una visita guiada 
con un pastor a una granja 
ubicada en Colmenar Viejo
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Redacción
@SoydeMadridC
La Concejalía de Cultura abre el pla-
zo de matrícula para el Seminario 
de Cultura Egipcia que este curso 
lleva por título “Civilizaciones Mile-
narias; Egipto y Persia”, tendrá lugar 
de septiembre a abril en el Centro 
Cultural Neruda y será impartido por 
docentes de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

“La matrícula 
tiene un precio 
de 45 euros por 
cuatrimestre” 

Sergio Andrés
Es un completo menú pro-
ducido en línea fría, para 
fines de semana, días no 
lectivos o vacaciones.

¡Sé pastor por un día! Menú Escolar 365 
para familias en 
dificultades

Redacción
@SoydeMadridC
Durante la actividad de Pas-
toreo con degustación de 
quesos y yogur en la Sierra 
de Madrid, los participantes 
compartirán espacio con 
los diferentes animales que 
habitan en la granja como 
cabras, vacas, gallinas, fai-
sanes, etc. Con las cabras 
se realizará una actividad 
de pastoreo en la que se las 
llevará a pastar, siempre de 
la mano de un pastor.

Vandalismo en el Parque 
Esteban Santiago Junquer 
durante las fiestas

Daños en el suministro del agua de riego en el parque

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Las Fiestas en Colmenar en honor a la 
Virgen de los Remedios tuvieron lugar 
del 26 al 30 de agosto y además de los 
Conciertos, el traslado de la Virgen, los 
distintos eventos taurinos o el traslado 
de bueyes, los colmenareños pudieron 
disfrutar de unas Fiestas que en esta 
ocasión se trasladaron a la Plaza Eulogio 
Carrasco para tener mayor seguridad y 
un espacio más amplio.

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/vandalismo-en-el-parque-esteban-santiago-junquer-durante-las-fiestas-71292.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/se-pastor-por-un-dia-71711.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/menu-escolar-365-para-familias-en-dificultades-71724.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/un-recorrido-por-egipto-desde-colmenar-viejo-71750.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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El Alcalde, más confiado que nunca

Llega a Tres Cantos el mayor y más 
innovador campus de ciencias

Jesús Moreno ve más cerca a la ciudad de Tres Cantos 
como sede de la Agencia Espacial Española

El complejo tiene más de 60.000 m2 y cuenta 
con quince edificios

Es la primera escuela 
tecnológica que comienza su 
desarrollo en franquicia

El Alcalde con representantes de compañías aeroespaciales
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El alcalde se reafirma en el potencial y 
los apoyos con los que cuenta la locali-
dad para ser la mejor candidata, tras las 
declaraciones de la ministra de Ciencia e 
Innovación, sobre ubicar la Agencia Espa-
cial Española fuera de Madrid. 

Redacción
@SoydeMadridC
La Concejalía de Familia e Igualdad, a través del 
Área de Inmigración, ha organizado un taller gratui-
to para ayudar a las personas extranjeras que viven 
en Tres Cantos a obtener la nacionalidad española. 

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Tres Cantos, uno de los municipios donde más 
se potencia la cultura y enseñanza tecnológica, 
ha visto cómo la escuela Conectados abre una 
nueva sede.

Taller gratuito para 
ayudar a las personas 
extranjeras a obtener la 
nacionalidad española

Conectados abre una 
nueva escuela en 
Tres Cantos

Redacción / @SoydeMadridC
Juan Pepa y Felipe Morenés, inaugu-
raron este espacio, con la presencia 
del Consejero de Sanidad, Enrique 
Ruíz Escudero, el Alcalde, Jesús Mo-
reno, el coordinador General de Alcal-
día, Javier Juárez, la Concejal de Salud 
Pública, Fátima Mera, además de los 
portavoces y concejales de los distin-
tos grupos de la Corporación Munici-
pal, entre otros invitados de importan-
tes consultoras e inmobiliarias.

“MASID es el 
mayor campus de 
ciencias de la vida 

e innovación de 
España” 

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

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Mejorar la vida cuidando del 
medioambiente
Grupo munincipal de 
Ganemos de Tres Cantos
Con la relajación post vacacional 
todo parece más suave. Por ejem-
plo, las altas temperaturas, la ola 
de calor de aquellos días de julio 
y agosto está remitiendo. Pero eso 
no va a modificar la tendencia que, 

negacionista aparte, es ampliamente conocida; 
estamos en plena emergencia climática...

Madrid, ¿la mejor sanidad 
de España?
Grupo munincipal del PSOE 
de Tres Cantos
Lo habrás oído como un mantra 
una y otra vez. Una frase que sue-
len decir unos señores enfundados 
en sus trajes, sacando pecho. O 
una presidenta cuando, de vez en 
cuando, ve la necesidad de justificar su malísima 
gestión. “Madrid tiene la mejor sanidad de Espa-
ña?” ¿Lo has oído, verdad? 

Pues no es cierto. En absoluto. Aunque lo repi-
tan una y mil veces, aunque lo digan en mil sitios 
distintos de la Comunidad no es verdad, no...

La política medioambiental 
del PP es una insensatez
Grupo munincipal de 
Podemos de Tres Cantos
Hay que decirlo alto y claro: 
la política medioambiental del 
gobierno del Partido Popular 
de Tres Cantos es una absoluta 
insensatez que además puede conllevar respon-
sabilidades legales...

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

TRIBUNA

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-alcalde-mas-confiado-que-nunca-71766.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/taller-gratuito-para-ayudar-a-las-personas-extranjeras-a-obtener-la-nacionalidad-espanola-71713.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/mas-innovacion-en-tres-cantos-llega-masid-71748.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/conectados-abre-una-escuela-en-tres-cantos-71217.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La Educación lleva años siendo 
un referente en Tres Cantos. 
Así lo dicen los datos de un mu-
nicipio que cuenta con 48.000 
habitantes y con nueve centros 
públicos de Educación Primaria, 
cuatro de Enseñanza Secunda-
ria, dos centros privados-con-
certados, varias escuelas públi-
cas infantiles y una privada.

Estos datos son más o menos 
normales y para nada escasos, 
pero lo que llama la atención es 
el gran número de escuelas, la 
mayoría de carácter tecnológi-
co, que hay en el municipio y 
que a día de hoy, siguen apa-
reciendo e inaugurando otras 
nuevas, casi siempre con la 
presencia de un alcalde, Jesús 
Moreno, que parece muy com-
prometido con la educación de 
los tricantinos.

La Educación, 
una prioridad
No es nada nuevo el decir que 
Tres Cantos es una ciudad re-
lativamente moderna y que la 
educación es una de las priori-
dades del Ayuntamiento, parti-
dos de la oposición y de los pro-
pios vecinos como ya dijimos 
en un reciente reportaje. Lo 
que llama la atención es que se 
sigan abriendo nuevos centros, 
además de las continuas refor-
mas, e inversiones en centros 
educativos más antiguos. 

¿Realmente es rentable el se-
guir abriendo tantas escuelas?, 
¿estamos ante quizás una bur-

buja educativa? Puede parecer 
una pregunta rara e incluso con 
poco sentido, pues es evidente 
que hay que invertir en educa-
ción para formar a las nuevas 
generaciones, pero ya hemos 

tenido casos de otras burbujas 
y el resultado es de sobra cono-
cido por todos.

Sin lugar a dudas, Tres Can-
tos es uno de los municipios re-
ferencia en cuanto a Educación 
se refiere, no solo en la Comu-

nidad de Madrid, sino de toda 
España. De hecho, siguiendo la 
corriente de fomentar la tecno-
logía, el Ayuntamiento ha inver-
tido en varios colegios e insti-
tutos para convertirlos en Aulas 

de Futuro mediante instalacio-
nes de placas solares, nuevas 
tecnologías, uso de cromas o 
pantallas LED. 

Así ha sucedido reciente-
mente en los Centros Miguel de 
Cervantes y en el Gabriel García 

Márquez, o el año pasado con 
el Carmen Hernández Guarch, 
con el proyecto “Aulas de Futu-
ro”, donde se han invertido cer-
ca de un millón de euros.

Tecnología en Tres Cantos
El foco de Tres Cantos está 
en convertirse en la sede de 
la Agencia Espacial Española. 
De ahí que se apueste por em-
presas tecnológicas, ya sean 
del sector espacial, del sector 
tecnológico, o del sector de las 
telecomunicaciones.

Si Tres Cantos finalmente 
lo consigue, el municipio verá 
un notable incremento en sus 
arcas porque más empresas 
querrán ir a trabajar allí, y no 
solo nacionales, más ciudada-
nos querrán vivir en un muni-
cipio relativamente joven que 

sigue creciendo, y evidente-
mente, más alumnos querrán 
ir a formarse a las diversas es-
cuelas tricantinas.

Un buen ejemplo es The 
Core School, perteneciente al 
Grupo Planeta, que abrió en 
2021 oficialmente, ya que su 
estreno estaba previsto para 
2020 pero como tantas otras 
cosas, la Pandemia lo retrasó.

El mayor centro 
audiovisual de Europa
Esta escuela, situada en Madrid 
Content City, es el mayor cen-
tro audiovisual de Europa. En 
concreto, el Campus Universi-
tario dispone de 23.000 metros 
cuadrados y alberga a un total 
de 7.000m alumnos y espera 
convertirse en una referencia 
mundial en el sector audiovi-
sual. Ofrece Grados, Másters 
y Postgrado y el perfil del es-
tudiante es muy heterogéneo. 

La importancia y la inver-
sión de este tipo de escuelas 
en Tres Cantos es evidente. De 
hecho el propio Ayuntamiento 
fomenta que los vecinos tri-
cantinos estudien en el mismo 
y si es así, tienen ayudas en 
las matrículas en algunos de 
los Másteres y cursos...

(Sigue leyendo en el QR)
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The Core SChool eS un  
buen ejemplo del Tipo de 

eSCuela que eSTán empezando a 
funCionar en TreS CanToS

El alcalde, Jesús Moreno, dio la bienvenida al nuevo curso a los alumnos del CEIP Miguel de Cervantes

El Boom de la Enseñanza en nuestro municipioEl Boom de la Enseñanza en nuestro municipio
Tres Cantos es un referente en tecnología para la Educación

¿Burbujaeducativao  de futuro?

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/burbuja-educativa-o-vision-de-futuro-71336.aspx
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