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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
En un inicio de curso clave 
tras “las exitosas Fiestas” y 
encarando un curso que verá 
su momento cumbre en mayo 
con las elecciones, las distin-
tas fuerzas de la oposición de 
Sanse, PP, VOX, Podemos e 
Izquierda Independiente han 
visitado nuestros estudios.

Era la “primera oposición” 
del curso en esta casa. Se co-
nocen bien y se ven casi a dia-
rio, por lo que la cordialidad era 
evidente. Antes de entrar en el 
plató, alguno bromeaba quizás 
por los nervios. Se notaban las 
ganas de debatir, de contras-
tar, y por qué no, de hacer algo 
de campaña. Es normal cuan-
do en apenas ocho meses hay 
unas elecciones que se supo-
nen darán lugar a un cambio 
en el Ayuntamiento.

Aunque separados ideoló-
gicamente aunque a veces 
no tanto, los cuatro represen-
tantes de las distintas fuerzas 
políticas de San Sebastián de 
los Reyes que están en la opo-
sición, Alejandro Caro (VOX), 
Lucía Fernández (PP), Juan 
Angulo (Podemos) y Juan To-
rres (Izquierda Independien-
te), repasaron la actualidad 
más reciente del municipio 
sansero centrando el deba-
te en tres temas: Las Fiestas 
Patronales, los impuestos y el 
Pleno de la semana pasada.

Fiestas:
Las Fiestas Patronales califica-
das como exitosas por el equipo 
de gobierno no han dejado indi-
ferente a nadie, y a día de hoy, 
todavía estamos con la resaca.

Como expusimos en nues-
tro último número impreso del 
periódico SoydeMadrid.com, 

y como decenas de vecinos 
nos han hecho llegar a través 
de mensajes, mails, llamadas, 
o envíos de fotos y vídeos de-
nunciando la situación, las Fies-
tas distaron mucho de ser eso,
unas días de celebraciones para
pasarlo bien tras dos años sin
celebrarse, para ser por mo-
mentos la zona cero de un ma-
cro-botellón acompañada de
reyertas, borracheras, deten-
ciones e incluso algún disparo.

Preguntados uno por uno, los 
representantes dieron su punto 
de vista. Para Alejandro Caro, 
de VOX, las celebraciones ade-
más de Fiestas, eran campaña 
electoral por parte del equipo 
de Gobierno. “Las Fiestas son 
para todos. Para quienes las 
disfrutan y para quienes tienen 
que seguir con su vida normal”, 
comentaba el portavoz de Vox 
en referencia al hecho de que 
los botellones y la música se 
prolonguen hasta altas horas 
de la madrugada en la que 
decenas de vecinos, no podían 
descansar debido a los ruidos y 
altercados ocasionados.

En la misma línea está Lucía 
Fernández, líder de los popu-

lares. “Las Fiestas de Sanse 
están inventadas”, decía en 
referencia a la gestión del 
Ayuntamiento en la que se han 
modificado algunas tradiciones 
como el baile de la calle Higue-
ras, “hay cosas que no tienen 
sentido”, matiza la popular, en 

referencia  al cambio del lugar 
de ese baile típico. 

La seguridad y lo acontecido 
también es otro asunto que des-
de el PP no dudan en destacar. 
La líder de los populares es con-
cisa pero directa al describirlo: 
“La seguridad queda bastante 
en entredicho con el Concejal de 
seguridad que tenemos en San 
Sebastián de los Reyes”.

Por parte de Podemos, su 
portavoz Juan Angulo explica 

que la mala gestión de las Fies-
tas ha sucedido porque desde 
el propio Gobierno “no son ca-
paces de ofrecer nada más al 
pueblo más que Fiestas y más 
Fiestas”, comenta. “Ellos crean 
un modelo de Fiestas que con-

sideramos incompatible con la 
salud pública del municipio”, 
exclama en referencia a los 
vecinos de la zona centro del 
municipio, y a sus continuas 
quejas de lo sucedido, que son 
ignoradas por otra parte por el 
Ayuntamiento.

Juan Torres, portavoz de Iz-
quierda Independiente, está en 
la misma línea y no duda en 
resaltar la importancia de las 
Fiestas de los pueblos pero es 

contundente con su opinión: 
“Con este equipo, las Fiestas se 
han desatado”, exclama desta-
cando la necesidad de promo-
ver otro modelo de Fiestas.

Torres, como el resto de por-
tavoces, no está de acuerdo 
con este modelo de fiestas. “No 
estamos hablando de encierro 
sí, encierro no,”, advierte; “el 
problema es que las Fiestas de 
San Sebastián de los Reyes no 
pueden convertirse en un gran 
botellón”,  y no duda en recla-
mar la importancia de otros 
“sectores olvidados” como la 
cultura, el teatro, o las activida-
des para mayores”.

Otro de los asuntos que se 
trató fue el de los impuestos
El líder de VOX, hizo referen-
cia al gasto del actual equipo 
de Gobierno: “Los vecinos 
de Sanse con este equipo de 
Gobierno están hipotecados”. 
Caro explicó con datos en la 
mano la mala gestión ante 
la atenta mirada de los otros 
portavoces. “Es grave subir al 
doble la tasa de basuras, y un 
10% el IBI; pero que sepan 
los vecinos de Sanse, que más 
grave es que se adquiere una 
deuda de 36 millones”, matiza 
Alejandro.  “Creemos que hay 
otra forma de gobernar”, sen-
tencia en su alocución en este 
apartado.

“El dinero donde mejor está 
es en el bolsillo del contribu-
yente”, comentaba Lucía Fer-
nández en cuanto al gasto por 
la subida de impuestos.
Sigue leyendo con el QR)
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Los cuatro representantes 
de Las distintas fuerzas poLíticas de 
san sebastián de Los reyes que están 
en La oposición, repasan La actuaLidad 

más reciente deL municipio

La Oposición de San Sebastián de los Reyes

La Oposición de Sanse:
Fiestas polémicas 
y subida de impuestos 
VOX, PP, Podemos e Izquierda 
Independiente repasan
la actualidad de Sanse

La Oposición de Sanse:
Fiestas polémicas 
y subida de impuestos

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-oposicion-de-sanse-fiestas-polemicas-y-subida-de-impuestos-72062.aspx
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Redacción
La Junta de Gobierno Local de 
San Sebastián de los Reyes ha 
aprobado el pliego de contra-
tación denominado “Servicios 
de Conservación y Mante-
nimiento de Zonas Verdes y 
arbolado de alineación y mo-
biliario urbano” del municipio. 

¿Amianto en los colegios 
de San Sebastián?
El Ayuntamiento ha hecho una auditoría  
al respecto

Gran éxito del 23 aniversario de la Asociación de Partos Múltiples

Dos gemelos cara a cara

Detalle de amianto en los tejados
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“Los gobiernos 
anteriores 
apostaron 

por recortar 
y minorar los 

servicios” 

Redacción
Los tres primeros lotes de actuación 
de Sanse Asfalto incluyen las zonas de 
Moscatelares, el barrio de La Hoya, las 
urbanizaciones La Granjilla y fuente del 
Fresno, avenida del Puente Cultural y el 
tramo norte del Paseo de Europa.  

Redacción
AMAPAMU, la Asociación de Partos Múl-
tiples ha celebrado su 23 aniversario en 
San Sebastián de los Reyes con una jor-
nada lúdica llamada “Regreso al futuro 
múltiple”. El evento ha reunido en el Po-
lideportivo de la Dehesa Boyal a más de 
2.000 gemelos y trillizos.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes quiere determinar si existe o no la 
presencia de amianto en algunos de los co-
legios más antiguos del municipio.  

Según se ha podido saber por un infor-
me de Comisiones Obreras, habría hasta 18 
centros educativos que pueden estar afec-

tados por la presencia de amianto, lo cual, 
ha sido negado por el Equipo de Gobierno.

El amianto es un mineral presente en 
materiales de construcción como revesti-
mientos y tejidos resistentes al fuego y al 
calor. Durante décadas ha sido muy co-
mún su uso, sin embargo, en los últimos 
años se han conocido casos como el más 
popular del Metro de Madrid.

Se inician los 
trámites de 
adjudicación del 
nuevo contrato 
de Parques y 
Jardines  

El Ayuntamiento 
aprueba tres 
proyectos de 
asfaltado

Sanse se llena de gemelos y trillizos

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
La concejalía de Bienestar y Protección So-
cial ha adjudicado, por 48.000 euros, a la 
Asociación Centro Trama el nuevo contrato 
para la reapertura , el lunes 3 de octubre 
de 2022, una vez superada la pandemia, del 
servicio municipal gratuito de mediación.

Redacción
@SoydeMadridC

Regresa el servicio 
municipal gratuito 
de mediación 

Ángel Buenache: 
“No sabemos hasta 
dónde llegará  el 
aumento de la factura 
de los consumos”

“Según CCOO, hasta 
18 centros educativos 

se pueden ver afectados 
por amianto”

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/amianto-en-los-coles-de-sanse-72378.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/regresa-el-servicio-municipal-gratuito-de-mediacion-72432.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/se-inician-los-tramites-de-adjudicacion-del-nuevo-contrato-de-parques-y-jardines-72325.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-aprueba-tres-proyectos-de-asfaltado-72361.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/sanse-se-llena-de-gemelos-y-trillizos-72395.aspx
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Retiradas las multas 
de las pintadas en el 
Ayuntamiento

Nueva promoción de 
viviendas en Sanse

Grandes listas de 
espera en el Hospital 
Infanta Sofía

Más de 40 huertos 
urbanos adjudicados 
por sorteo a los vecinos 
de Sanse 

El horario de los bares y 
terrazas, en entredicho

Alejandro Oliva Lázaro, 
Oro en Doma Clásica 
en el Campeonato de 
España

Izquierda Independiente ha 
presentado un recurso

Cada sanción ascendía a 750 €
Avanzan las obras de 363 lofts 
de la mano de ASG Homes

6.000 pacientes con distintas 
patologías en lista de espera

Sergio Andrés
El Servicio Jurídico de 
Seguridad y Sanciones 
del Ayuntamiento de 
Sans Sebastián de los 
Reyes ha retirado la 

sanción económica a 
las dos personas que el 
pasado 6 de febrero hi-
cieron unas pintadas rei-
vindicativas en la plaza 
del Consistorio.

Redacción
El Gobierno municipal ha 
visitado los avances en 
las obras de 363 lofts de 
la mano de ASG Homes, 
denominados ‘Kings Lofts’ 

Entre los miembros del 
Ayuntamiento que han 
comprobado los avances, 
estaban el Alcalde, Narci-
so Romero y el Vicealcal-
de, Martín Perdiguero.

Sergio Andrés
Según Comisiones Obre-
ras, la lista de espera de 
pacientes que esperan 

ser atendidos en centros 
médicos en la Comuni-
dad de Madrid ronda los 
900.000 pacientes.

Redacción
@SoydeMadridC

Sergio Andrés
@entrebiciybalon

Redacción
@SoydeMadridC
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Huerto urbano en Sanse

Los horarios de las terrazas y bares generan debate En medio Alejandro Oliva

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/retiradas-las-multas-de-las-pintadas-en-el-ayuntamiento-72464.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/mas-de-40-huertos-urbanos-adjudicados-por-sorteo-a-los-vecinos-de-sanse-72479.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/nueva-promocion-de-viviendas-en-sanse-72474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-horario-de-los-bares-y-terrazas-en-entredicho-72480.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/grandes-listas-de-espera-en-el-hospital-infanta-sofia-72490.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/alejandro-oliva-lazaro-oro-en-doma-clasica-en-el-campeonato-de-espana-72517.aspx
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Pasan las semanas y nadie 
parece hacer nada. Siguen los 
conflictos, se genera más inse-
guridad y las familias que han 
ocupado el inmueble de la Calle 
Fuego, continúan allí, sin que la 
Ley o el Ayuntamiento, parece 
que puedan algo al respecto.

O quizás sí puedan y no ha-
cen nada al respecto, puesto 
que sí que existe el llamado 
“plan anti-ocupación”, el cual, 
ya fue lanzado por el Conce-
jal no adscrito Miguel Ángel 
Arranz cuando era Vicealcalde 
y Concejal de urbanismo. Este 
plan, que reclaman vecinos, el 
propio Arranz y el PP, “ponía en 
marcha una serie de mecanis-
mos para defender y ayudar 
al propietario: mecanismos 
judiciales, de defensa legal, o 
psicológicos”, comenta Miguel 
Ángel Arranz.““El protocolo no 
se está aplicando ni se ha apli-
cado ni tiene visos de hacerse, 
no sé si es por ese voto fun-
damental y básico que tiene el 
equipo de gobierno , que es el 
de Podemos”, añade el Conce-
jal no adscrito a ninguna fuer-
za política.

“Hay que endurecer las 
medidas penales y agilizar las 
medidas civiles y las medidas 
policiales. Queremos mayores 
competencias para nuestra po-
licía local para poder actuar in-
mediatamente”, dice el porta-
voz del Partido Popular Ramón 
Cubián, quien llevará al próxi-
mo pleno una moción denun-
ciando la ocupación y la falta 
de limpieza y la inseguridad en 
el centro de Alcobendas.

Porque esa es una de las 
claves: la rápida actuación po-
licial. “La ocupación de la calle 
Fuego se podía haber evitado”, 
explica Miguel Ángel Arranz, 

“es tan sencillo como haber 
pedido por parte del Presiden-
te del distrito mayor presencia 
policial en la obra que no esta-
ba acabada y que se le hubie-
se requerido al propietario que 
lo vallase”, añade el edil.

“Absurdo buenismo legal 
que ahora tenemos en 
toda España”
En la misma línea de haber ac-
tuado a tiempo se encuentra 
VOX. La formación encabeza-
da por Fernando Montenegro 
opina que “este hecho es con-
secuencia del absurdo buenis-
mo legal que ahora tenemos 
en toda España que da más 
valor a un ticket de comida a 
domicilio que a un contrato de 
alquiler o una escritura de pro-
piedad”. 

Y añaden, “este equipo de 
gobierno ha retrasado sin sen-
tido la concesión de la licencia 
de primera ocupación, para fi-
nalizar la reforma del edificio, 
provocando que estuviera pa-
ralizado y a medias, propician-
do su ocupación ilegal”.

La de la Calle Fuego, que co-
rresponde a la ocupación de un 
edificio íntegro, no es ni mucho 
menos un caso aislado. Sí el úl-
timo y el que ha recibido una 
gran notoriedad en las últimas 
semanas por parte de vecinos 
y los distintos grupos de la opo-
sición denunciándolo por redes 
sociales, pero entre otros, sigue 

llamando la atención el caso 
del edificio de la Calle Largo 
Caballero en Valdelasfuentes, 
que continúa ocupado... ¡desde 
2014!, “seguramente la mayor 
de toda la Comunidad de Ma-
drid”, según Cubián.

Arranz además señala con 
preocupación: “Es importante 
decir que las personas que lo han 
ocupado, y eso es lo peor, son 
personas organizadas. Son pro-
fesionales de la ocupación; per-
sonas que previamente ya tenían 
supervisada la vivienda, y sabían 
perfectamente cómo tenían que 
entrar en ella”, argumenta. 

“Fueron con el kit completo: 
con una familia, con un hijo 
y con el informe de vulnera-
bilidad, es decir, lo ocuparon 
una familia que ya sabía que 
iba a ser muy complicado si no 
se actuaba en las primeras 48 

horas y no se hizo”, exclama 
el Concejal no adscrito, que le 
pide al Alcalde que “se tome la 
ocupación en serio”.

Algo en lo que coincide el 
Partido Popular que le solicita 
al Alcalde Aitor Retolaza, que 
defienda a los vecinos y la 
seguridad del municipio. Ade-
más, los populares solicitan 
que se modifique el código 
penal para endurecer las pe-
nas en caso de ocupación de 
la vivienda, especialmente en 
el caso de mafias, con penas 
de entre 3 y 5 años.

La ocupación ilegal tiene 
que erradicarse
Y es que eso es otra: no habla-
mos de gente sin recursos que 
se meten en un piso vacío mien-
tras intentan salir hacia adelan-
te, sino de mafias organizadas, 
como ya comentaba un poco 
antes Miguel Ángel Arranz.

Hemos contactado con el 
Ayuntamiento para que valoren 
estas ocupaciones desde su po-
sición, y nos den su visión de 
lo ocurrido en la calle Fuego. 
“La ocupación ilegal tiene que 
erradicarse, no debemos per-
mitir que el edificio sea ocupa-
do e insistimos tanto a policía 
nacional como a las personas 
que legislan que ayuden a los 
ayuntamientos a poder eliminar 
esta injusticia”, comentan fuen-
tes del Ayuntamiento.
(Sigue leyendo con el QR)
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Vivienda de la calle Fuego ocupada

               fueron con eL kit compLeto: con una 
famiLia, con un hijo y con eL informe de 

vuLnerabiLidad, es decir, Lo ocuparon una famiLia 
que ya sabía que iba a ser muy compLicado si no se 

actuaba en Las primeras 48 horas y no se hizo

¿Alcobendas cada vez más 
insegura? La ocupación se 
convierte en un problema real

El último altercado en una de 
sus viviendas hace estallar 
todas las alarmas en la ciudad

¿Alcobendas cada vez más 
insegura? La ocupación se 
convierte en un problema real

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-cada-vez-mas-insegura-la-ocupacion-se-convierte-en-un-problema-real-72171.aspx
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Sánchez Acera, candidato del 
PSOE a la alcaldía en Alcobendas
Es la única persona que ha presentado su precandidatura

Rafa Sánchez Acera ya es el candidato oficial
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Sergio Andrés
Sánchez Acera aspira a dar continuidad a su 
proyecto “para construir la Alcobendas que 
queremos para el futuro y consolidar un es-
tilo de ciudad que creamos los socialistas y 
que ahora queremos adaptar al S.XXI”.

El galardón premia la calidad 
y la transparencia de la 
comunicación local

Podemos Alcobendas pedirá 
en el pleno más empatía hacia 
los animales

Cuarta edición del festival CREA

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Alco-
bendas y que, por primera vez, se celebra fuera de 
la capital madrileña, la ciudad ha recibido el sello 
Infoparticipa 2021 por su transparencia.

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Podemos Alcobendas pone de manifiesto la ne-
cesidad del municipio de aumentar el cuidado 
y la protección de los animales, como ya han 
hecho otros Ayuntamientos.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento pone en marcha la cuarta edi-
ción de CREA, el festival de arte en las calles 
comerciales de Alcobendas, para que los comer-
cios locales sean soportes artísticos.

Alcobendas recibe el 
sello “Infoparticipa”

Alcobendas, ciudad 
comprometida con 
los animales

¿Tienes un local 
comercial y te gusta el 
arte? Esto te interesa

Se estabilizan 171 plazas de la 
administración pública
El Gobierno municipal cumple con la legislación actual 
y reduce la temporalidad de la plantilla 
Sergio Andrés
El Gobierno municipal del PSOE y Cs pone 
freno a la temporalidad de larga duración 
en el Ayuntamiento de Alcobendas y es-
tabilizará 171 plazas de la administración 
pública. Con esta medida, además, se da 
cumplimiento a los objetivos de reducción 
de la eventualidad marcados por el Gobier-
no de España y que benefician tanto a los 
y las trabajadoras como a la mejora de la 
prestación de los servicios públicos.

“Para esta 
regularización 
de empleo se 

ha realizado un 
análisis exhaustivo 

de la situación” 

La Presidenta habla amistosamente con un alumno  Im
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Redacción
El colegio público Antonio 
Machado de Alcobendas 
recibió la visita de la Pre-
sidenta de la Comunidad 
de Madrid.

El CEIP Antonio 
Machado celebra su 50 
cumpleaños con Ayuso

Ayudas de hasta 200 
euros para los estudiantes

Redacción
@SoydeMadridC
A partir del 27 de sep-
tiembre, las familias de 
Alcobendas pueden so-

licitar las becas de ma-
terial escolar para este 
curso. Los solicitantes 
podrán recibir hasta un 
máximo de 200 euros.

Las familias de Alcobendas 
pueden solicitar las becas de 
material escolar para este curso

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/sanchez-acera-candidato-del-psoe-a-la-alcaldia-72350.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-recibe-el-sello-infoparticipa-2021-72239.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/ayudas-de-hasta-200-euros-para-los-estudiantes-72234.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/el-ceip-antonio-machado-celebra-su-50-cumpleanos-con-ayuso-72043.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-ciudad-comprometida-con-los-animales-72160.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/se-estabilizan-171-plazas-de-la-administracion-publica-72303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/tienes-un-local-comercial-y-te-gusta-el-arte-esto-te-interesa-72357.aspx
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Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias 
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Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio 
Zapatero, es el nuevo responsable del área 
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de 
Seguridad y Emergencias hace balance del 
verano más caluroso jamás registrado en 
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho? 
Dale al Play en el QR

Antonio Zapatero, 
nuevo responsable 
de Salud Pública 
en el PP nacional

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo 
preparándonos, están siendo tiempos muy complicados 
en todo tipo de emergencias”

“El trabajo 
que hace la 

Comunidad 
se hace en 

coordinación 
con los 

Ayuntamientos”

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asam-
blea de Madrid hace balance 
del Debate sobre el Estado 
de la Región, en el que se ha 
demostrado que Ayuso “sigue 
pensando en cómo hay que 
resolver los problemas de los 

madrileños”. Y con la vista 
puesta en el futuro hablamos 
de las leyes que tienen sobre la 
mesa. y el número de diputa-
dos y la compatibilidad de car-
gos dentro del grupo popular. 
¿Quieres saber lo que nos ha 
dicho? ¡Dale al Play!

La medida entrará en vigor este año 
y se aplicará en todos los tramos
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El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid in-
crementará un 18,75% los 
fondos a la cualificación profe-
sional de los parados de larga 

duración de la región mayores 
de 30 años. Para ello, y según 
el acuerdo aprobado hoy en el 
Consejo de Gobierno, la Con-
sejería de Economía, Hacienda 
y Empleo destinará para...

Da comienzo la tramitación  
de la deflactación del IRPF 
“con un ahorro de 200 millones”

Más inversión para personas 
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención 
de un certificado de profesionalidad a las 
personas mayores de 30 años

Muñoz Abrines

El portavoz del PP en la Asamblea habla 
del DER, de las próximas leyes y del 
funcionamiento de la cámara a futuro

Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya 
ha dado comienzo la trami-
tación administrativa para la 

aprobación del tramo auto-
nómico del IRPF elevando a 
audiencia e información pú-
blica el anteproyecto...

“Establecer  restricciones 
a priori empobrecería  
la vida del 
parlamento”

“Establecer  restricciones 
a priori empobrecería  
la vida del 
parlamento”

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/munoz-abrines-establecer-restricciones-a-priori-empobreceria-la-vida-del-parlamento-72367.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/da-comienzo-la-tramitacion-de-la-deflactacion-del-irpf-con-un-ahorro-de-200-millones-72457.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-inversion-para-la-formacion-de-parados-72080.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-nuevo-responsable-de-salud-publica-en-el-pp-nacional-72364.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/jesus-angel-arconada-llego-super-motivado-para-representar-a-espana-y-para-conseguir-mas-donantes-71923.aspx
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Mejoras de la movilidad 
y accesibilidad en la Paz

Juan Lobato, candidato 
del PSOE en Madrid

Cita rápida con una 
empresa para trabajar

Mónica García inicia 
sus visitas por Madrid

Más de 6 millones para 
las Becas de Excelencia

Más de 500.000 usuarios se 
podrán beneficiar de las obras

Más de 80 candidatos han podido 
ofrecer sus servicios

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de 
nuevo ingreso o ya matriculados

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los 
profesionales del Hospital público Universitario La Paz 
las actuaciones que se han desplegado en materia de 
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas 
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones 
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de 
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, 
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de 
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas 
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones 
de citas rápidas entre empresas y participantes de 
la formación en SAP impartidas en sus Centros de 
Referencia Nacional (CRN).

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Redacción
@SoydeMadrid_C
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Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales
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Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas
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Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

“La vacunación nos ha 
permitido controlar la 
pandemia”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevo-objetivo-mejorar-la-movilidad-y-accesibilidad-del-hospital-la-paz-72368.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/cibeles-reune-a-los-mayores-expertos-en-paisajes-y-patrimonio-mundial-72339.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-6-millones-para-las-becas-de-excelencia-en-madrid-72384.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-candidato-del-psoe-para-presidir-la-comunidad-de-madrid-72407.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/consigue-una-cita-rapida-con-una-empresa-para-que-te-contrate-72306.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/monica-garcia-da-comienzo-a-su-ruta-por-los-municipios-madrilenos-72236.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Hemos terminado la sema-
na con dos muertes vio-

lentas, en Alcorcón y en Fuen-
labrada, a golpe de pistola y 
en plena calle. Hechos que 
han ocurrido después de las 
violentas reyertas de las fies-
tas de Alcalá y de Sanse y tras 
el crimen de Atocha del mes 
de febrero. Son solo algunos 
de los ejemplos de lo que está 
ocurriendo ahora en nuestra 
comunidad, unos hechos a los 
que no estamos acostumbra-
dos y a los que no nos quere-
mos acostumbrar.

Que nuestros hijos tengan 
que convivir con bandas en el 
instituto, que aprendan a no 
llevar la contraria a según qué 
compañeros, porque lo que 

se juegan va mucho más allá 
del bulling, es muy peligroso y 
no nos tenemos que acostum-
brar a que esto sea así.

¿Y cómo podemos luchar 
contra esto? ¿Es una cuestión 
que solo afecta a la Policía 
o deberíamos incidir mucho 
más en la Educación? ¿Cómo 
podemos huir de una lacra 
que parece estar empezando 
antes de que...

(Sigue leyendo en el QR)
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Desde hace unas semanas, España 
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la 
reina Isabel II. Pero ella no es la úni-
ca figura importante que ha fallecido 
el pasado mes de septiembre.

Laura Escanes y Risto Mejide han anun-
ciado su ruptura a través de RRSS.

La pasada semana acudimos al des-
cubrimiento de un nuevo cuadro de 
una expresidenta regional...

Cada dos por tres, nos desayunamos con 
la amarga noticia de algún niño o adoles-
cente, que inmerso en la confusión mental 
producida como consecuencia final ante 
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.

Ayuso los colgará a todos

De luto Bullying, la guadaña invisible

“Laura Escanes rompe con 
Risto porque ya puede vivir 

sin dar un palo al agua” 

  

 

Actualidad gráfica

Algo estamos haciendo mal

 

 

Editorial

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

La mirada 
de Celia

Filtro 
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por Alba Expósito

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Sergio Andrés, Silvia Barquilla, 
Olatz iglesias.

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-bullying-la-guadana-invisible-72478.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-de-luto-72475.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/laura-escanes-rompe-con-risto-porque-ya-puede-vivir-sin-dar-un-palo-al-agua-72388.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-algo-estamos-haciendo-mal-72588.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-los-colgara-a-todos-72522.aspx
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España lo ha vuelto a hacer. 
Un equipo español se ha 
vuelto a proclamar campeón 
del European Master de Lea-
gue of Legends, el torneo 
europeo que enfrenta a los 
mejores equipos de cada 
liga nacional. En los últimos 
años, la Superliga (nombre 
que recibe la liga ...

La marca francesa ha abierto 
los pedidos para su nuevo mo-
delo SUV que viene a competir 
en un sector muy disputado.

moderno, 
tecnológico, y 

modulable, así es el 
renault austral

esPañita se coronaSaber el nombre 
de una canción 
nunca había sido 
tan fácil 

La app con la 
que puedes 
prever el tráfico 
y ganar tiempo

Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar 
el nombre de una canción y 
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
Waze es una aplicación de Goo-
gle que parece funcionar como 
otro navegador cualquiera, pero 
nada más lejos de la realidad...

¿Quieres un cambio de 
look? ¡Haz como yo y 
apuesta por el rojo!

La Jedet, Jonan Wiergo y 
Aroyitt son los ayudantes 

de tres jóvenes virales en redes 
que buscan el amor verdade-
ro más allá de las pantallas. 
La serie ‘¿A quién le gusta mi 
follower?’ está arrasando en 
Netflix y también en las redes 
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Comienza el otoño y, con él, 
los cambios de armario, de 

rutina y casi de vida. Por ello, 
etapa nueva ¡PELO NUEVO! 
Este año, las tendencias vienen 
marcadas por los tonos tierra 
incluso en los tintes, no obstan-
te, se recuperan ciertos...

Influencers y salseo, ¿qué 
más se puede pedir? 

¿Te gusta viajar? ¿Col-
garte la mochila y ex-

plorar? ¿Visitar tantos países 
como quieras? ¿Y todo esto 
sin dejarte una millonada? Si 
la respuesta es sí, te va en-
cantar lo que te cuento en la 
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

La forma más fácil de 
viajar por 33 países 

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

ÁngeLA LÓPeZ
Redactora de Soyde.

gAMeR
Yago Alfaro

APP´s
Ángela López

MOTOR
José Luis Martín

SEndEriSmo, trEkking, trail running... PontE a andar EStE 
otoño y EStaráS mucho máS En forma

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

PrEPáratE Para un otoño SaludablE, 
comiEnza a hacEr SEndEriSmo

Precios, características

y mucho más en el QR

Entran unas ganas locas de 
estar fuera todos los fines 

de semana, algo así como 
retener las vacaciones un po-
quito más. Una de las opcio-
nes más saludables y baratas 
es dedicarse al senderismo, 

vamos salir a la montaña. 
Aparte de las ventajas de 
realizar un ejercicio físico, el 
contacto con la naturaleza es 
muy beneficioso para nuestro 
organismo, nos permite pasar 
un tiempo en familia o quedar 

con amigos de una forma di-
ferente y, además, es una de 
las actividades más baratas 
que puedes realizar. Aquí te 
ponemos algunas ideas para 
que lo hagas con estilo y con 
la mayor comodidad.

Calzado. Sin duda, lo más 
importante para ponerse a 
andar es contar con el calza-
do adecuado, aquí te traemos 
algunos ejemplos, muy dife-
rentes, según el tipo de salidas 
que quieras hacer.

Chaquetas. Una buena 
chaqueta es esencial para salir 
al campo. No tiene que ser ex-
cesivamente gruesa, no puede 
pesar mucho y tiene que ser 
cómoda...

 Calzado   Chaquetas  Pantalones  Mochilas

VIAJES

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-hermanos-hernangomez-tras-la-estela-de-los-gasol-72023.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-el-nombre-de-una-cancion-nunca-habia-sido-tan-facil-72101.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-app-con-la-que-puedes-prever-el-trafico-y-ganar-tiempo-72087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-espanita-se-corona-72471.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/moderno-tecnologico-ergonomico-y-modulable-asi-es-el-renault-austral-72078.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-ni-mejores-ni-peores-diferentes-72070.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-sobre-haters-72204.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-un-cambio-de-look-haz-como-yo-y-apuesta-por-el-rojo-72420.aspx
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Mariló Almagro:

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindi-
caciones del colectivo gira en torno 
a la mejora de la calidad de vida 
de estas personas y, por ende, de 
sus familiares, a través de nuevas 
herramientas, políticas activas de 

apoyo y marcos de acción, garan-
tizando una dotación presupuesta-
ria adecuada en cantidad y calidad 
para la investigación en todas sus 
facetas. “Hay científicos que están 
trabajando en biomarcadores para 
que podamos planificar”...

Ni mejores ni peores... 
Diferentes

Sano y divertido: 
descubre nuestra 
selección de vegetarianos 

¿Amante del plot twist? Si 
eres de esos que suelta 

un “brutal” cuando el argumen-
to de la peli da un giro inespera-
do o de las que se sorprenden 
con un final que te deja fuera 
de juego, este es el mejor post 
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

¿Y este plot twist? TOP5 
de pelis retorcidas

Los 90, una época marcada 
por grandes cambios, sobre 

todo musicalmente. Fue una de 
las épocas más exitosas y pro-
ductivas de la música en España.

Los grupos musicales nacidos 
en España consiguieron marcar 
la diferencia en la última etapa 
del siglo XX, hasta el punto de 
que muchos de estos...

Estas son las mejores 
canciones de los 90

CINE MÚSICA
Editorial: Alfaguara

Un tal González narra 
un momento crucial de 

la historia de España: La 
Transición, siguiendo el hilo 
biográfico de su gran prota-
gonista. La figura de Felipe 
González vertebra el relato, 
pero su foco es una España 
que pasa en menos...

LÍBROS
Sergio del Molino
Un tal González

Esther González
Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ, 
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros ado-
lescentes son motivo casi a diario de noticias 
desmesuradas, de comportamientos llamativos 
a su edad. Y es cuando los adultos nos pre-
guntamos el porqué de esta situación que está 
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vege-
tariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees 
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección 
de restaurantes que ofrecen comida veggie con 
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

Pon un Perrete en tu vida

Tener un perro ya sea 
comprándolo, recibién-

dolo como regalo, o adop-
tándolo, es algo que se debe 
pensar mucho, pues nuestra 
vida cambiará y la suya de-
penderá de nosotros.

Si tras haberlo pensado y 
habernos informado, deci-
dimos dar el paso, estamos 
construyendo un compro-
miso con nosotros mismos 

y con el propio animal. Un 
compromiso casi de por 
vida, ya que seguramente 
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

Presidenta de la Confederación 
Española de Alzheimer
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Parece que desde el ano-
nimato nos atrevemos 

a lanzar comentarios que 
nunca haríamos cara a cara. 
De hecho, es muy habitual 
que el perfil del hater sea 
una cuenta recién creada, 
sin publicaciones, ni foto de 
perfil. La persona que está 
al otro lado de la pantalla y 
que recibe el comentario, se 

convierte en un blanco fácil 
al que lanzar críticas. Se pro-
duce, además, una especie 
de efecto contagio cuando 
varios usuarios critican...“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que 

aún no logra la ciencia”

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre

Haters 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

mascotas Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-mejores-canciones-de-los-90-72067.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-72064.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/marilo-almagro-las-terapias-no-farmacologicas-consiguen-lo-que-aun-no-logra-la-ciencia-72126.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-sobre-haters-72144.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sano-y-divertido-descubre-nuestra-seleccion-de-vegetarianos-72491.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-esther-gonzalez-ni-mejores-ni-peores-diferentes-72061.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/oscar-valentin-el-triunfo-de-la-humildad-72015.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-2022-23-arranca-a-todo-ritmo-72079.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Fórmula 1, Circuito  Suzuka 
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga 
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

JORNADA 9 
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol , Jornada 4 Champions 
League 
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

Fútbol, Segunda División, 
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga

Fútbol, PRIMERA RFEF, 
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

JORNADA 8  (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz

Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina 
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB: 
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez, 
Juancho y Willy, madrileños 
de Las Rozas, se proclamaron 
campeones de Europa en el 
europeo de Berlín donde los 
dos fueron de lo más destaca-
do del equipo nacional.

La selección llegaba al Cam-
peonato en plena transición 
tras los años buenos de los 

“ÑBA” con los hermanos Ga-
sol, Juan Carlos Navarro, Fe-
lipe Reyes, Sergio Rodríguez 
y compañía como máximos 
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

Los dos hermanos fueron lo mejor  
de España en el Europeo

Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y 
han soñado, con llegar a la éli-
te del fútbol español, a primera 
división. Muy pocos son los que 
cumplen ese sueño. Muchos ni-
ños y niñas sueñan, y han soña-
do, con lograr un ascenso para 
su equipo. Muy pocos son los 
que cumplen ese sueño. Lograr 
llegar a primera división, conse-
guir dos ascensos y ser muy cla-
ve en tu club, es algo muy difícil, 
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Iván Romo
Las competiciones acb, Liga 
Endesa, Supercopa Endesa y 
Copa del Rey, han puesto sus 
motores en marcha con la ce-
lebración de una entretenida 
gala de presentación que ha 
tenido lugar este jueves en la 
sede de Endesa en Madrid.

Su Atrio Central ha alberga-
do el escenario por el que han 

ido pasando los verdaderos 
protagonistas, los jugadores de 
los clubes participantes, quie-
nes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

algo que, merece, y ha conse-
guido nuestro protagonista Ós-
car Valentín, pieza angular del 
Rayo Vallecano a sus 28 años. 

Cuando le preguntamos por la 
diferencia entre jugar en segun-
da división y en primera, Óscar 
lo tiene claro, “la gran diferencia 
es el ritmo de juego y las áreas, 
hay más eficacia”, aunque como 
él reconoce ha disfrutado más 
en primera división, ya que el es-
tilo que tiene el Rayo, le favorece 

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera

¡La 2022-23 arranca 

a todo ritmo!

Comienza la mejor liga europea 
con grandes novedades

mucho. Tras una primera vuelta 
espectacular, el conjunto de 
Iraola se encontraba 6º en liga, 
y se le empezó a bautizar como 
el EuroRayo, “estaba claro que 
estábamos haciendo las cosas 
muy bien en la primera vuelta, 
pero sabíamos también que no 
era lo normal”.

Cuando le preguntamos que 
cómo se encuentra el Óscar 
futbolista y el Óscar persona, el 
rayista nos reconoce que está 

disfrutando mucho en ambas 
situaciones, y tras felicitarle por 
su boda de este verano, habla-
mos de sus inicios futboleros, 
“empiezo a los 4 o 5 años en mi 
pueblo, hasta que a los 16 me 
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Óscar ValentínÓscar Valentín
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Los hermanos 
Hernangómez tras 
la estela de los Gasol

El triunfo de la humildad

Los hermanos 
Hernangómez tras 
la estela de los Gasol

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/oscar-valentin-el-triunfo-de-la-humildad-72142.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-2022-23-arranca-a-todo-ritmo-72188.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-hermanos-hernangomez-tras-la-estela-de-los-gasol-71991.aspx
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“El 30 de 
septiembre 

se organiza la 
1ª Jornada de 

Puertas Abiertas 
para Personas 

Adultas Senior”

Sergio Andrés
El objetivo principal es el fomen-
to de la concienciación social de 
la actividad física y de los benefi-
cios del deporte en edad adulta, 

con motivo del Mes de los Adul-
tos Senior, que arrancará el 30 
de septiembre con una jornada 
de puertas abiertas para todos 
los ciudadanos del municipio. 
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¡Participa

en el mes

del adulto

senior!

El Ayuntamiento y los clubes ofertan 47 
actividades para todo tipo de usuarios

Es sancionado por alineaciones indebidas 
por el caso Gavin van den Berg
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Las personas senior disfrutarán con las actividades propuestas

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
El lunes 26 de septiembre 
comenzó el curso 2022/2023 
de las escuelas deportivas 

municipales de Alcobendas, 
que cuenta con una oferta 
de cerca de 5.000 plazas a lo 
largo del año en 47 activida-
des diferentes.

Redacción
Esta resolución es conse-
cuencia del recurso que pre-
sentó el Gernika RT por las 
alineaciones indebidas del 
jugador internacional con 

España, Gavin van den Berg, 
lo que supuso hace unos me-
ses que la Selección se que-
dase sin poder competir en 
el próximo Campeonato del 
Mundo en 2023.

¡Comienza el curso 
deportivo en la ciudad!

Alcobendas Rugby 
finalmente desciende

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El joven vecino de San Sebastián de los 
Reyes se ha vuelto a proclamar Campeón 
de España.

Manuel Castaño, 
un vecino de Sanse 
de 13 años, irá al 
Europeo

La taekwondista del Club Hankuk de Sanse, intratable durante 
todo el torneo

La campeona con la bandera española al fondo
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Adriana Cerezo consigue la medalla de oro en 
los europeos de Tirana, en Albania

Sergio Andrés
La joven Adriana Cerezo ha 
logrado la medalla de oro 
en el Campeonato de Eu-
ropa Sub 21 de Taewonndo 
que se ha disputado en Ti-
rana, Albania. La madrileña 
ha completado un campeo-
nato sublime venciendo 
todos los combates en dos 
asaltos. Esta es la octava 
medalla que se cuelga este 
año la joven taekwondista.

Se trata de fomentar la concienciación 
de la actividad física en edad adulta

¡Participa

en el mes

del adulto

senior!

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/participa-en-el-mes-del-adulto-senior-72344.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/comienza-el-curso-deportivo-en-la-ciudad-72291.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-rugby-finalmente-desciende-72112.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/manuel-castano-un-vecino-de-sanse-de-13-anos-ira-al-europeo-72301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/adriana-cerezo-oro-en-los-europeos-de-tirana-en-albania-72504.aspx
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Ya hay ganador del primer premio 
de fotografía del encierro de Sanse
Participaron 38 fotógrafos, que presentaron 170 fotografías

La obra ganadora de Ciriaco Gómez
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Sergio Andrés
La XXII del concurso de fotografía de los en-
cierros de Sanse, certamen que organiza la 
Asociación Cultural El Encierro, ya ha conce-
dido sus premios, tras la celebración de los 
11 encierros durante las pasadas fiestas en 
Honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

“Dando Juego” recuerda la 
historia del juguete español

World Textile Art celebra su 25 
aniversario

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Desde los juguetes más inasequibles y deslum-
brantes de la época como los grandes coches 
de hojalata, los trenes eléctricos o las muñecas 
Mariquita Pérez, hasta los más modestos, como 
vehículos de madera, o muñecas peponas.

Redacción
@SoydeMadridC
World Textile Art es una de las organizaciones 
de arte textil contemporáneo más respetadas 
en todo el mundo. En 2022 durante su X Bienal 
celebrará su vigésimo quinto Aniversario.

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El Teatro Auditorio Adolfo Marsillach acogió la gran 
final del ciclo “Sanse, Cortos en Abierto”, donde se 
exhibieron en pantalla los cortometrajes más vota-
dos por el público durante esta temporada.

¡Recuerda la historia 
del juguete español!

Llega a Alcobendas la 
X Bienal Internacional 
de arte textil

Cómplices”, de Rubén 
Guindo, ganadora en 
la gran final de “Sanse, 
Cortos en Abierto

Llega la revista literaria 
“El Papagayo verde”
Llega la revista literaria “El Papagayo verde”

Redacción
La nueva revista literaria “El Papagayo 
Verde”, fue presentada en la Biblioteca 
Marcos Ana el pasado 26 de septiem-
bre en un evento que reunió a unos 
veinte asistentes, al Director de la pu-
blicación, Federico de Haro, o al escri-
tor Manuel López Azorín, entre otros. El 
proyecto, que tendrá una periodicidad 
bianual (cada seis meses) es una pro-
puesta autogestionada.

“El nombre de El 
Papagayo verde tiene 
unas reminiscencias 

literarias importantes 
y diversos poetas” 

Mastodonte y su espectáculo “Simplemente Perfecto Tour “
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Redacción
Dirigidos a público infantil 
y adulto, comienza el 15 de 
octubre.

¡Consigue tu entrada 
para la nueva 
temporada del 
Teatro!

Los Rayos cósmicos,  
a debate en Alcobendas

Redacción
@SoydeMadridC
El Museo Nacional de 
ciencia y Tecnología, 
MUNCYT, de Alcobendas 
ha organizado en cola-

boración con el Centro de 
Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), 
el ciclo de conferencias 
“Cósmicos”. 

El MUNCYT de Alcobendas ofrece 
un ciclo de conferencias gratuitas 
sobre los rayos cósmicos

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/ya-conocemos-al-ganador-del-primer-premio-de-fotografia-del-encierro-de-sanse-72273.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/recuerda-la-historia-del-juguete-espanol-72434.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/los-rayos-cosmicos-a-debate-72321.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/consigue-tu-entrada-para-la-nueva-temporada-del-teatro-72227.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/llega-a-alcobendas-la-x-bienal-internacional-de-arte-textil-72440.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/llega-la-revista-literaria-el-papagayo-verde-72448.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/complices-de-ruben-guindo-ganadora-en-la-gran-final-de-sanse-cortos-en-abierto-72451.aspx
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Habrá una ayuda máxima de 2.000 euros por empresa

Los comercios locales se verán beneficiados con las ayudas
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Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Movilidad, estrena el Plan ‘Caminos Esco-
lares Seguros’, coincidiendo con el inicio de 
curso y la Semana Europea de la Movilidad.

Sergio Andrés
El Ayuntamiento de Tres Cantos destina 
100.000 euros en subvenciones para el 
mantenimiento y consolidación del co-
mercio menor. Habrá una ayuda máxima 
de 2.000 euros por empresa por inversión 
en innovación, reforma del local y equipa-
miento para el desarrollo de la actividad.

El Ayuntamiento 
pone en marcha 
los “Caminos 
Escolares Seguros”

100.000 euros de ayuda para consolidar 
el comercio menor

Comienza la construcción de la 
primera fase del  Metropolitan Park 

El servicio de teleasistencia a 238 
personas mayores se renueva

El objetivo es convertir la ciudad en “la ciudad de los niños” 

Para ello, se destinará una partida de 55.860 euros 

Columpios en el futuro Metropolitan Park

El Alcalde junto a algunos de los estudiantes alemanes
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, ha 
acudido a la presentación de la primera fase 
del Metropolitan Park, uno de los tres gran-
des proyectos del equipo de Gobierno para 
esta legislatura. 

Redacción /@SoydeMadridC
Este año 2022, el Ayuntamiento ha destinado 
1.957.358 euros del presupuesto municipal a boni-
ficaciones y ayudas “que repercuten en la mejora 
de la calidad de vida de los vecinos tricantinos.

Sergio Andrés 
@entrebiciybalon

El Ayuntamiento 
destina casi dos 
millones de euros en 
ayudas a los vecinos 

El IES Montserrat 
Caballé recibe a 15 
alumnos alemanes

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Desde de los Servicios Sociales, el 
Ayuntamiento presta actualmente 
el Servicio de Teleasistencia a 238 
personas mayores. Unos usuarios 
que verán mejorada su atención con 
el nuevo Servicio de Teleasistencia 
Avanzada, que amplía sus prestacio-
nes, ofreciendo nuevos apoyos de 
forma personalizada, mediante un 
seguimiento por personal especializa-
do, las 24 horas del día, los 365 días 
del año, en su domicilio.

“Con objeto de 
garantizar la 

accesibilidad del 
servicio, cuenta con 
adaptaciones para 

que personas usuarias 
con discapacidad 

puedan utilizarlo” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/comienza-la-primera-fase-del-metropolitan-park-72280.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-ayuntamiento-destina-casi-dos-millones-de-euros-en-ayudas-a-los-vecinos-72150.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-servicio-de-teleasistencia-se-renueva-y-mejora-72091.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-ies-montserrat-caballe-recibe-a-15-alumnos-alemanes-71979.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-los-caminos-escolares-seguros-72133.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/100000-euros-de-ayuda-para-consolidar-el-comercio-menor-72242.aspx
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La Asociación de Vecinos por 
Colmenar rechaza la construcción 
de otro centro de mayores

Fachada del actual centro de tercera edad
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Sergio Andrés / @entrebiciybalon
La Asociación de vecinos por Colmenar 
Vejo ha lanzado una nota de prensa por 
el desacuerdo que está originando el plan 
del Ayuntamiento de construir una nueva 
residencia de mayores.

La Jornada Técnica se 
celebrará el 5 de octubre 

El joven colmenareño ha 
debutado esta temporada

Redacción / @SoydeMadridC
Además de la ampliación por el sureste para do-
tar al municipio de suelo que atraiga a empresas 
de distintos sectores.

Redacción / @SoydeMadridC
En el año de su debut en el FIA European Hill-
climb, el joven piloto colmenareño Gonzalo Ca-
bañas se ha proclamado 3º de Europa en su 
categoría y 5º absoluto.

El Ayuntamiento 
convoca a profesionales 
para revisar el PGOU

El Ayuntamiento con 
el piloto Gonzalo 
CabañasInversión de 25.000 euros 

para ayudar  
a los deportistas
colmenareños

El fútbol femenino está en auge
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon

VII Premios a la 
Excelencia Deportiva

Aún quedan plazas en 
los talleres de las XX 
jornadas de mayores

Redacción
Las XX Jornadas de Ma-
yores se celebrarán del 
1 al 7 de octubre, eng-

lobadas en el Día Inter-
nacional de las Personas 
de Edad, que se festeja 
cada 1 de octubre. 

Esta edición llega con cerca de 
una veintena de actividades

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/la-asociacion-de-vecinos-rechaza-la-construccion-de-otro-centro-de-mayores-72233.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-convoca-a-profesionales-para-revisar-el-pgou-72267.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/aun-quedan-plazas-en-los-talleres-de-las-xx-jornadas-de-mayores-72394.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/vii-premios-a-la-excelencia-deportiva-72396.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-con-el-piloto-gonzalo-cabanas-72376.aspx


Los mayores siempre, 

no ahora en campañaLos mayores siempre, 

no ahora en campaña
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
En las últimas semanas, los an-
cianos en los municipios de la 
zona norte de Madrid son no-
ticia. A la denuncia de Mariano 
Turégano en San Sebastián de 
los Reyes denunciando en el 
Pleno del Ayuntamiento cómo 
es el día a día en la Residencia 
Moscatelares con un testimo-
nio desgarrador que no dejó a 
nadie indiferente, ahora se le 
una la controversia sobre las 
residencias en Colmenar Viejo.

Parece que todo coincide 
en el tiempo y el tema es el 
mismo. Curioso quizás que 
esto aparezca en unos meses 
importantes y previos de cara 
a unas elecciones municipales 
que seguramente cambien 
muchas sillas en los distintos 
Ayuntamientos de unos cuan-
tos municipios de la Comuni-
dad de Madrid.

Caso Mariano Turégano
Si hace un par de semanas, 
Mariano Turégano, un anciano 
vecino de Sanse, era noticia 
en la mayoría de medios por 
su alocución ante los políticos 
en el Consistorio del munici-
pio; ahora parece que el tema 
de las residencias cobra im-
portancia nuevamente. Unas 
residencias y unos residentes 
que apenas hace dos años en 
los meses fuertes del confina-
miento, fueron de los colecti-
vos más golpeados por el mal-
dito COVID.

Justo cuando estamos en los 
albores de que se celebre las 
XX jornadas de mayores, y con 
la denuncia de Turégano aún 
en el ambiente que parece 
que ha despertado de la nada 
el interés por los ancianos y 
los lugares donde viven, sobre 
todo por parte de algunos par-
tidos políticos, se ha conocido 
el interés del  Ayuntamiento 
del municipio colmenareño 
de construir una nueva resi-
dencia, algo que tanto vecinos 
como los propios residentes 
rechazan.

A comienzos de esta semana, 
hemos conocido la nota de 
prensa que la Asociación Veci-
nos por Colmenar ha hecho pú-
blica en la que se oponen a la 
construcción de otra residencia. 

El emplazamiento del nuevo 
centro de mayores sería entre 
la Calle Real y la Calle Boteros, 
algo a lo que se opone la Aso-
ciación en su comunicado. En 
el mismo, se esgrime que en 
el caso de llevarse a cabo la 
construcción, ésta sería mejor 
que se efectuase en la zona 
norte del municipio, aunque 
donde debería poner el foco 
el Ayuntamiento sería en am-
pliar la residencia situada en la 
Calle Paraguay, pues da hogar 
a muchos residentes y estos 
necesitan más espacio para su 
bienestar y descanso.

Este complejo, debido al alto 
volumen de personas que lo 
usa, trabajadores, residentes, 
y familiares y visitas que acu-
den a diario al centro, se ha 
quedado pequeño, e incluso 
como dicen algunos usuarios, 
“a veces no hay sitio ni para 
tomarse un café con porras”.

La asociación de vecinos 
de Opone
Es más, si se construyese don-
de propone el Ayuntamiento, 
desaparecería el único aparca-

miento gratuito en esta zona 
de Colmenar, e incluso, el ac-
ceso es realmente complicado, 
lo que es un hándicap ya que 

la circulación de ambulancias 
en los alrededores de una re-
sidencia es bastante frecuente.

Daniel Borona Colmenarejo, 
Presidente de la Asociación Ve-
cinos por Colmenar Viejo, ex-
plica lo que los vecinos le han 
trasladado: “Los mayores de 

Colmenar nos ha manifestado 
la necesidad de ampliar el cen-
tro de la Calle Paraguay, el cual 
se ha quedado pequeño ante 

la gran afluencia de usuarios 
que registra”. Además, desde la 
Asociación de vecinos señalan 
que los ciudadanos mayores 
de la zona centro se tienen que 
conformar con un centro de ra-
quíticas dimensiones como es el 
centro del Parque de El Vivero.

De hecho, los mismos vecinos 
ya han mantenido reuniones 
con el Equipo de Gobierno y 
han manifestado su desacuer-
do explicando lo que para los 
residentes, y eso es lo más 
importante, serían las mejores 
posibilidades.

¿A qué es debido esta deci-
sión?, ¿no es más fácil hacer 
caso a quienes usan estas ins-
talaciones y a sus familiares en 
vez de construir otra residencia 
nueva?, ¿es acaso una inicia-
tiva del Ayuntamiento para 
ganar votos, adeptos y credi-
bilidad de cara a las elecciones 
de mayo?, ¿o es que ahora 
que parece que hay “muchos 
Marianos Turéganos”, los polí-
ticos se quieren acordar de los 
mayores?

Si algo ha quedado claro, 
es que los mayores necesitan 
atención, espacio y bienestar. 
Y no solo estos meses de cara 
a las elecciones o porque ha-
yamos conocido el testimonio 
de Mariano.  

Hagámosles caso pues solo 
por edad, han vivido más que 
nosotros. Como dice el dicho, 
“la experiencia es un grado”.
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Fachada de una de las residencias en Colmenar Viejo 

      En apEnas unas sEmanas, 
las rEsidEncias y sus inquilinos 
parEcEn quE han cobrado una 

importancia capital En los planEs 
dE algunos ayuntamiEntos

¿Piensan más los 
políticos en los 
ancianos en época electoral?

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/los-mayores-siempre-no-ahora-en-campana-72397.aspx


\\ 23 \\ // Octubre 2022 //  



NÚ
M

ER
O:

 3
4

Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep. Legal: M6946-2021

El Ayuntamiento da casi dos millones 
de euros en ayudas a los vecinos

pág. 
19

¡Recuerda la historia del juguete 
español!

pág. 
18

¡Participa en el mes  del adulto
senior!

pág. 
17 

¿Merece la pena la 
construcción del 

Metropolitan Park en 
Tres Cantos?

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO

pág. 22

Los mayores siempre, 
no ahora en campaña

 En apEnas unas sEmanas, 
las rEsidEncias y sus inquilinos parEcEn quE 
han cobrado una importancia capital En los 

planEs dE algunos ayuntamiEntos

¿piEnsan más los políticos
En los  ancianos En época ElEctoral?

Los mayores siempre, 
no ahora en campaña

 En apEnas unas sEmanas, 
las rEsidEncias y sus inquilinos parEcEn quE 
han cobrado una importancia capital En los 

planEs dE algunos ayuntamiEntos

Juan Lobato, candidato del PSOE 
en Madrid
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pág. 10
Carlos Novillo

El viceconsejero de Interior y director de Seguridad y Emergencias 
hace balance del verano más caluroso jamás registrado en España

“Llevamos mucho tiempo trabajando, 
son tiempos muy complicados  
en todo tipo de emergencias”Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-colmenar-viejo/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



