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Ana de Santos
@anadestos
El gobierno de San Sebastián 
de los Reyes va acumulando 
sentencias por las denuncias 
del Partido Popular.

La primera de ellas llegó en 
septiembre del año pasado por 
excluir a los partidos políticos 
de la posibilidad de tener case-
tas durante las fiestas de 2019. 

A esto siguió la condena 
por eliminar una de las dedi-
caciones exclusivas que le co-
rrespondían al Partido Popular 
(grupo que, con 6 concejales 
electos, cuenta con dos dedica-
ciones exclusivas, dos medias 
liberaciones y un asesor, frente 
a los 12 concejales del equipo 
de gobierno y sus 18 asesores).

La última de las sentencias 
ha vuelto a centrarse en las 
casetas de las fiestas, en este 
caso las de 2021, cuando de 
nuevo se excluyó al Partido 
Popular para participar en el 
sorteo de casetas.

“Intentan amordazanos”
La portavoz del PP señala que 
esta última sentencia “demues-
tra una vez más la arbitrarie-
dad con la que con la que ac-
túa permanentemente Miguel 
Ángel Martín Perdiguero que 
decidió cuando entró a gober-
nar en coalición con el Partido 
Socialista, que no le daba la 
gana que los partidos políticos 
tuviéramos caseta”. Fernández 
entiende que es “fundamental” 
esta participación “en aras a 
permitir la convivencia ciudada-
na y la convivencia”.

Esta sentencia llega después 
de que ya se haya condenado 
por la misma razón al Ayun-
tamiento en 2019, por lo que 
este año Lucía Fernández ase-
gura que se ha hecho “el pari-
pé, porque no se puede llamar 
otra cosa al sorteo de casetas”. 
En este sorteo, para 20 casetas 
y con 27 solicitudes, los popu-
lares vieron cómo su papel sa-

lía en 27 posición. “Una forma 
de intentar amordazarnos, de 
intentar callarnos, de intentar 
que que no tengamos presen-
cia en las calles “, asegura Fer-
nández. La portavoz popular 
explica que “queremos tener 
una caseta para currar, pero 
sobre todo queremos tener 
una caseta para estar donde 
estamos todos los días del año 
del lado y al lado los vecinos”. 

“Es una forma de intentar 
amordazarnos, de intentar ca-
llarnos”, concluye la portavoz 
popular, que asimismo asegu-
ra que está segura al 95% de 
que las próximas fiestas no las 
organizará Perdiguero, pero “si 
quiere caseta probablemente la 
tendrá porque esperamos que 
el año que viene los partidos 
políticos podamos volver a tener 
casetas en las fiestas del Santísi-
mo Cristo de los Remedios”.

“Una caza de Brujas”
Pero además del tema de las 
casetas de las fiestas, la per-
secución al PP también se ha 
producido dentro del desarro-
llo de la político municipal. Se-
gún explica la portavoz de los 
populares, “de manera arbitra-
ria y sin fundamento jurídico 

ninguno se decide quitar una 
una asignación”.
 Lucía Fernández señala que 
“ciudadanos de San Sebastián 
de los Reyes, como yo creo 

que el resto de ciudadanos de 
toda España, allá donde toda-
vía siguen existiendo, va a de-
güello y siempre ha ido contra 
el Partido Popular de San Se-
bastián de los Reyes en este 
caso nuestro portavoz adjunto 
Diego García”.

La portavoz popular explica 
que el pasado verano quisie-
ron nombrar a García como 
portavoz adjunto, tras una 
baja en su grupo, “ciudadanos 

de San Sebastián de los Reyes, 
como yo creo que el resto de 
ciudadanos de toda España, 
allá donde todavía siguen exis-
tiendo, va a degüello y siempre 

ha ido contra el Partido Popular 
de San Sebastián de los Reyes 
en este caso nuestro portavoz 
adjunto Diego.

“Lo que le ha dicho un juez, 
por tercera vez, es otra sen-
tencia más es  que se ha lleva-
do a cabo una vulneración de 
los derechos fundamentales 
del Partido Popular”.

Fernández afirma que “todo 
lo demás es una caza de bru-
jas y todo lo demás es es el 

desastre de la gestión de este 
Ayuntamiento”.

Cosas más grandes
Junto a estas sentencias, ya 
resueltas, la portavoz del PP 
avanza que tienen otros casos 
pendientes, como la que tiene 
que ver con su representante 
en la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda. Fernández 
declara que “probablemente 
de aquí al final del mandato 
tengamos a los jueces en-
tretenidos”, y aunque es algo 
que “de verdad” no le gusta 
a la candidata popular, que se 
dedica a la política para “po-
der cambiar en la medida de 
nuestras posibilidades la vida 
de los vecinos”, asegura tener 
que hacerlos porque “la repre-
sentación que tenemos en el 
Ayuntamiento no deja de ser 
el vivo reflejo y el espejo de 
que tenemos en la calle”.

Lucía Fernández asegura 
que tener que estar “a la gres-
ca” y judicializando los temas 
es algo que “va a pasar factura 
en las urnas”.

La candidata de los popula-
res asegura que está en polí-
tica para “hacer cosas mucho 
más grandes, para tener el 
objetivo, como siempre lo te-
nemos puesto, en mejorar la 
vida de los vecinos para bajar 
impuestos, para fomentar la 
libertad de elección de centro 
educativo, para construir vi-
vienda social y que la gente de 
San Sebastián de los Reyes.
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Lucía Fernandez nos habla de las sentencias al equipo de gobierno

teNemos muchas cosas  
poR delaNte Y este equipo de 

gobieRNo No está sieNdo ejemplaR 
coN los veciNos de saN sebastiáN 

de los ReYes”

Tercera sentencia 
contra el gobierno 
de San Sebastián  
de los Reyes

Por impedir la participación en las Fiestas 
e intentar eliminar la dedicación exclusiva 
al portavoz adjunto del PP

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-un-gobierno-sentenciado-73822.aspx
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Desde VOX han 
denunciado esta injusticia 
para los agentes locales

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Asesoría Jurídica y la 
Intervención Municipal del 
Ayuntamiento exoneran al 
concejal popular Diego D. 
García de las acusaciones 
de incompatibilidad y cobros 
irregularidades vertidas por 
algunos grupos municipales. 

Angulo: “El Ayuntamiento 
está interesado en ahorrar 
más costes a las empresas 
que a nuestros vecinos”

Desde Izquierda Independiente denuncian la situación con el 
tráfico aéreo y exigen soluciones al Ayuntamiento y al Ministerio

Los vecinos y vecinas sufren molestias

Entrevista a Juan Angulo
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“Las 
conclusiones 

respaldan 
al portavoz 

popular” 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Izquierda Independiente ha denunciado 
un aumento de ruido en la ciudad de 
Sanse a causa del sobrevuelo de aviones. 
Por ello, desde la formación exigen so-
luciones al Ayuntamiento y al Ministerio, 
además de a los entes responsables.    

Miriam Sánchez
@soymsanchez
En este contexto de crisis energética glo-
bal, Podemos Sanse aporta “soluciones 
técnicas” para que nuestra ciudad sea 
energéticamente autosuficiente. La for-
mación morada apuesta por la energía 

geotérmica para calefactar viviendas. Ade-
más, aseguran que las comunidades de 
energías renovables “son parte del futuro 
inmediato de Sanse”. ¿Qué medidas toma 
el equipo de Gobierno actual? El portavoz 
de Podemos, Juan Angulo, considera que 
el Ayuntamiento ”está dando banzados”.

Fin del 
escándalo: 
Diego D. García 
es inocente 

¿Convertir Sanse 
en un municipio 
autosuficiente?

En el cielo de Sanse ya no caben más aviones 

Álvaro Serrano
Según VOX “vemos artículos de distintos 
Grupos Municipales que ven un despres-
tigio a la imagen de la Policía Local”.

Olatz Iglesias
Tras la inclusión en el actual presupues-
to de 2022 de una partida inédita para 
ampliar y mejorar el transporte público.

”Desprestigio” en 
la Policía de Sanse

Nueva línea para 
conectar Sanse 
con el Hospital 
Infanta Sofía

“¿Qué medidas 
toma el equipo de 
Gobierno actual?”

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Podemos lleva al Pleno del mes de oc-
tubre una propuesta sobre energías re-
novables. Entre las ideas presentadas 
a votación, mencionan la posibilidad de 
calefactar las viviendas del municipio 
aprovechando el calor de la tierra y la 
implicación del Consistorio en la creación 
de comunidades de energías renovables.

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/juan-angulo-el-ayuntamiento-esta-interesado-en-ahorrar-mas-costes-a-las-empresas-que-a-los-vecinos-73389.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/desprestigio-en-la-policia-de-sanse-73705.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/fin-del-escandalo-diego-d-garcia-es-inocente-73668.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/convertir-sanse-en-un-municipio-autosuficiente-73303.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/en-el-cielo-de-sanse-ya-no-caben-mas-aviones-73795.aspx
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com
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Lucía Fernández: “Le exijo a Narciso 
Romero que deje en paz a APADIS”

Sanse contra del nuevo Reglamento de 
Espectáculos Taurinos del Gobierno

El PP busca soluciones con una propuesta en el pleno

El Ayuntamiento presentará alegaciones 
a este proyecto al tener “puntos muy 
controvertidos y ambiguos”

El equipo de fútbol sala de APADIS

Interior del Hospital Universitario Infanta Sofia
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La moción defendida en el pleno municipal 
por la candidata del Partido Popular a la al-
caldía de San Sebastián de los Reyes, Lucía 
S. Fernández, para poner fin al conflicto del
Gobierno de Narciso Romero con APADIS.

Olatz Iglesias
Izquierda Unida de Sanse organiza un acto, con 
la participación de Jussara, para apoyar a Lula 
da Silva para llegar a la presidencia de Brasil.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99

Brasil, “¿democracia 
o fascismo?” En
Sanse lo tienen claro

Huelga indefinida en 
el Hospital Infanta 
Sofía de Sanse

Álvaro Serrano
El Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes está trabajando en la 
presentación de alegaciones al pro-
yecto del Decreto del Reglamento de 
Espectáculos Taurinos Populares en 
exposición pública durante estos días 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid. La Concejalía de Festejeos con-
sideran que no recoje ningún avance.

“Nuestra ciudad 
ya sufrió el 

pasado 2021 la 
cancelación de sus 

encierros” 

IU ha organizado un acto de 
apoyo a Lula Da Silva

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/lucia-sfernandez-le-exijo-a-narciso-romero-que-deje-en-paz-de-una-vez-por-todas-a-apadis-73570.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/brasil-democracia-o-fascismo-en-sanse-lo-tienen-claro-73727.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/sanse-en-contra-del-nuevo-reglamento-de-espectaculos-taurinos-73626.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/huelga-indefinida-en-el-hospital-infanta-sofia-73405.aspx
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Ana de Santos
@anadestos
Se acercan las elecciones mu-
nicipales y son muchos los mu-
nicipios que están cambiando a 
sus candidatos a la alcaldía. Es 
el caso del Partido Popular de 
Alcobendas, donde Rocío Gar-
cía Alcántara cogerá el testigo 
de Ramón Cubián para intentar 
arrebatarle el bastón de mando 
al tándem formado por Sán-
chez Acera y Retolaza.

Alcobendas en el ADN
“Orgullosa” de ser alcobendense, 
la nueva candidata popular ase-
gura tener “mucho vínculo con 
la ciudad”, donde lleva 22 años 
afiliada al PP, desde los 16 años. 

Rocío García estudió Dere-
cho en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, para empezar 
su trayectoria profesional ha-
ciendo prácticas en un des-
pacho de Abogados, desde 
donde la llamaron para ser 
asesora en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, donde asegura 
haber aprendido mucho sobre 
la gestión pública, como tam-
bién lo ha hecho estos tres úl-
timos años en el Ayuntamiento 
de Tres Cantos, donde es con-
cejala de Desarrollo Económi-
co y Empleo.

La mayoría de Tres Cantos
De Tres Cantos le gustaría traer-
se la mayoría absoluta, pero 
también la atracción de empre-
sas. Para García “una ciudad 
como Alcobendas tiene que 
seguir siendo un polo de atrac-
ción”, porque “si tengo buenas 
empresas en Alcobendas, ten-
dré buen Empleo, así cualquier 
trabajador de Alcobendas que 
esté buscando un empleo podrá 
trabajar en su ciduad”.

Para esto, Rocío García asegu-
ra que se va a “dejar la piel”, y 
es que lleva Alcobendas en el 
ADN y lo va a demostrar visi-
tando “calle por calle, comer-
cio por comercio”, hablando 
“con todos los vecinos”.

Para la candidata del PP a las 
próximas eleccione el comercio 
es un punto fundamental en su 
estrategia de revitalización de la 
ciudad y quiere aplicar muchas 
de las cosas que ha aprendido 
también en Tres Cantos, porque 
“si una ciudad no tiene peque-
ño comercio, no está viva, no 
es alegre”. En este sentido, la 
popular se ha comprometido “a 
visitar todos los comercios, para 
escuchar sus propuestas, que 
seguro que tienen cosas muy 
interesantes que decirnos”.

Muchísima ilusión
Rocío García no se va a com-
parar con ningún político, pero 
afirma que se presenta a la al-
caldía “con muchísima ilusión”. 
Para ella, en un momento vital 

en el que comienza formar una 
familia, con un bebé de tres 
meses y medio, es “un reto que 
me ha puesto nuestra presi-
denta y tengo muchas ganas”.

Lo que la nueva candida-
ta quiere es “mejorar la vida 

de nuestros vecinos”, ya que 
cree  que en estos tres años 
hay muchos problemas, como 
por ejemplo “en el distrito cen-
tro tanto de limpieza como de 
seguridad”. García quiere “que 
el vecino vea que Alcobendas 
nececita un cambio y que lo 
vamos a conseguir”

Gran cantera
García vuelve a una agrupación 
en la que lleva 22 años pero que 

cuenta con dos dirigentes cuyo 
futuro, sobre todo en el caso del 
actual portavoz, Ramón Cubián, 
es incierto. La nueva candidata 
asegura que su proyecto está 
“abierto para todos.” La candi-
data popular quiere ”formar un 

equipo con gente con experien-
cia, gente con ganas, gente con 
ilusióny todo el que quiera par-
ticipar en este proyecto va a te-
ner las puertas abiertas”. Sobre 
Cubián, Rocío asegura que “ha 
sido un maestro” y agradece “el 
gran trabajo que ha hecho cada 
concejal durante estos tres años 
en la oposición”.

En cuanto al partido, cuya 
presidencia está en manos del 
Director General de Emergen-

cias de la Comunidad de Ma-
drid, Luis Miguel Torres, Rocío 
García asegura que desde su 
nombramiento ha tenido “el 
apoyo absoluto” del presidente 
de la agrupación que, además,  
“es una persona de confianza 
de la presidenta y siempre ha 
estado a la altura”.

García afirma que “en Alco-
bendas tenemos muy buena 
cantera”, “formamos un buen 
equipo y vamos a ir a por todas”.

Vivienda en Alcobendas
De cara al futuro, los planes de 
la candidata del PP son “una 
Alcobendas que hizo Vinuesa, 
que pueda pasear por las ca-
lles y me sienta segura. Que 
las flores estén brotando, que 
las calles estén limpias”.
La popular pone el acento de 
manera especial en “la políti-
ca de vivienda” y explica que 
el PP dejó “un proyecto en-
cauzado que se llamaba los 
carriles, al que Acera solo lo 
ha cambiado de nombre por 
Valgrande”. “No ha hecho nin-
guna vivienda”, confirma Rocío 
García, que quiere ”continuar 
las buenas políticas que está 
haciendo Isabel Díaz Ayuso 
en la Comunidad de Madrid en 
materia de vivienda”.

Junto a esto, la popular busca 
“que la Educación sea de prime-
ra calidad y tenga el respaldo del 
“Con humildad y cercanía quiero 
llegar a todos los alcobendenses 
y ser la primera...
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Entrevista a Rocío García Alcántara, canidata del PP  de Alcobendas

quieRo que el veciNo vea 
que alcobeNdas Necesita uN cambio 

Y que lo vamos a coNseguiR

“Con humildad y cercanía 
quiero ser la primera 
alcaldesa de Alcobendas”

La nueva candidata del PP lleva Alcobendas en el ADN Rocío
García
Rocío  
García

“Con humildad y cercanía 
quiero ser la primera 
alcaldesa de Alcobendas”

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/rocio-garcia-con-humildad-y-cercania-quiero-llegar-a-todos-los-alcobendenses-y-ser-la-primera-alcaldesa-de-alcobendas-73354.aspx
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Miguel Ángel Arranz, concejal en Alcobendas
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Redacción
@SoydeMadridC

“Acera ha pedido un crédito para 
inversiones que no podrá ejecutar” 

¡Nuevos robots que llevan la 
compra a casa en Alcobendas!

El concejal no adscrito pide al vicealcalde que lo reconozca

Alcobendas se convierte en ciudad pionera 
es un servicio de reparto a domicilio

El concejal No Adscrito, Miguel Ángel Arranz, ha pedido 
impulsar la vivienda pública en la ciudad de Alcobendas

Entrevista a Miguel Ángel Arranz, concejal no adscrito

El edificio de la Calle Fuego

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Miriam Sanchez
@soymsanchez
Alcobendas va a invertir casi 3,5 millones de 
euros en diversas obras de mejora de la ciu-
dad. Así lo ha aprobado el Pleno, en el que 
también se ha dado luz verde a una actuali-
zación para la subida del suministro eléctrico

Hormigoneras 
preparadas: 
Alcobendas se 
vuelca con la obra 
Redacción

Convertir descampados en vivienda

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El Ayuntamiento de Alcobendas y el fondo Feder 
invertirán 1.494.431 millones de euros en las 
obras de remodelación de la Calle Constitución.

Sergio Andrés
@entrebiciybalon

Comienzan las 
obras de la calle 
Constitución 
¿Cómo te afectan?

VOX exige medidas 
inmediatas por la 
ocupación en la Calle 
Fuego de Alcobendas

Ángel Gómez Lobo
Miguel Ángel Arranz, exviceal-
calde de Alcobendas, propone 
al Ayuntamiento de nuestro la 
edificación de viviendas públi-
cas en las parcelas de la calle 
Jacinto Benavente y Marqués 
de la Valdavia. El edil recupera 
así dos proyectos que no pudo 
concluir en su etapa de conce-
jal de Urbanismo y presidente 
de la Empresa Municipal.

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
¿Te falta tiempo para ir a la 
compra?¿Prefieres que te lleven las 
pizzas a casa? El reparto a domi-
cilio adquiere una modalidad muy 
especial, ya que serán unos robots 
autónomos quienes te acerquen es-
tos productos hasta la puerta. Estos 
originales repartidores autónomos de 
Goggo Network 100% eléctricos. 

“Los pedidos se 
podrán realizar a 

través de una app” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/miguel-angel-arranz-sanchez-acera-ha-pedido-un-credito-para-realizar-inversiones-que-no-va-a-poder-ejecutar-73595.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/comienzan-las-obras-de-la-calle-constitucion-como-te-afectan-73660.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/nuevos-robots-que-llevan-la-compra-a-casa-73709.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/vox-exige-medidas-inmediatas-por-la-ocupacion-en-la-calle-fuego-73274.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/hormigoneras-preparadas-alcobendas-se-vuelca-con-la-obra-publica-73412.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/convertir-descampados-en-vivienda-publica-73433.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 
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la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx


¿Qué haces si se te juntan las tres 
amantes en tu casa y se conocen?                          
`Being Being´ te lo muestra en el teatro de Colmenar Viejo

 Las azafatas no son la única sorpresa para el periodista
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Qué mejor manera de pasar una tarde 
de sábado con una historia de enredos 
amorosos? Esta es la historia de Bernar-
do, que mantiene relación con 3 azafatas.

Descubre los entresijos de la 
magia en el teatro de Sanse 

Una obra que nos traslada 
al “recuerdo de una vida 
apasionante”

Redacción
Maestros de la Magia llega hasta los teatros de 
San Sebastián de los Reyes para dejar a todos 
los vecinos y vecinas con la boca abierta. Se tra-
ta de un espectáculo con cuatro magos.

Redacción / @SoydeMadridC
Llega a San Sebastían de los Reyes `Oceanía´, 
el último proyecto de Gerardo Vera antes de que 
el coronavirus se lo llevara prematuramente.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Lo estabas esperando y ya están aquí, hasta el 
próximo 3 de diciembre, los vecinos y vecina de 
Alcobendas podrán disfrutar de la “Muestra Lo-
cal de Teatro”. Se trata del 25 certamen.

Cuatro magos y un 
escenario ¿Adivinas 
lo que ocurrirá?

“Oceanía”, el legado 
de Gerardo Vera 
aterriza en Sanse

Alcobendas no deja 
fuera ningún género 
teatral en su “Muestra 
de Teatro Local”

Vive la poesía con el recital “Al 
trasluz” en la ciudad de Tres Cantos
Una obra escrita por la poeta Lucía Solana

Redacción
@SoydeMadridC
Disfruta del don de la palabra y las 
expresiones con el recital poético “Al 
trasluz de la poesía” que se celebra-
rá el próximo 11 de noviembre en la 
Biblioteca Municipal Lope de Vega 
de 19:00 a 120:00 horas. El Grupo 
de Declamación Platero, presenta el 
poemario escrito por Lucía Solana, 
que nos acompañará en el recital. 

“La palabra es la 
llave que algunas 
veces le permite 

vislumbrar y otras 
ver claro” 

El plazo para solicitar las entradas estará abierta 

Im
ag

en
: A

yt
o.

 A
lco

be
nd

as
Carlos Ruiz
El pasado mes de enero Tres 
Cantos fue sede nacional del 
casting de audiciones del 
musical ‘Los chicos del coro.

¡Entradas gratis 
para el musical `Los 
chicos del coro´!

Revive las grandes óperas 
en el Paco de Lucía 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad van a  
poder volver a disfrutar 
en pantalla grande de  

los mejores títulos de la 
ópera ofrecidos por el 
Teatro Real y se verán en 
el Auditorio Paco de Lu-
cía situado en el Centro 
de Arte Alcobendas.

Unas piezas de las que podremos 
disfrutar hasta el 20 de enero
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https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/que-haces-si-se-te-juntan-las-tres-amantes-en-tu-casa-73613.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/cuatro-magos-y-un-escenario-adivinas-lo-que-ocurrira-73670.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/revive-las-grandes-operas-en-el-paco-de-lucia-73327.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/entradas-gratis-para-el-musical-los-chicos-del-coro-73521.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/oceania-el-legado-de-gerardo-vera-aterriza-en-sanse-73404.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/vive-la-poesia-con-el-recital-al-trasluz-73680.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-no-deja-fuera-ningun-genero-teatral-en-su-muestra-de-teatro-local-73471.aspx
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“Eneko, del 
Club Atletismo 
ganó el Cross de 

Suanzes”

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
En su primer fin de semana de 
competiciones, los atletas del 
Club Atletismo San Sebastián 

de los Reyes obtuvieron unos 
resultados prometedores. El 
equipo El Sprint obtuvo un 6º 
puesto en el Campeonato de 
España de Clubs sub 16.
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El Cross de Suanzes  
y el Campeonato de España: 
los primeros desafíos 
de los atletas sanseros  

Eneko ganó el Cross de Suanzes, y el equipo 
El Sprint se hizo con el sexto puesto

El Ayuntamiento ha inaugurado el 
nuevo pabellón El Pinar que acogerá 
600 gimnastas

Hasta 516 escolares han participado en 
esta campaña en las piscinas de la ciudad
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El Cross de Suanzes fue una dura competición

Ángel Gómez Lobo
El nuevo pabellón El Pinar es 
un complejo de 2.145 me-
tros cuadrados destinados a 
acoger los entrenamientos 

y competiciones de los gim-
nastas de Tres Cantos. El 
consistorio ha invertido 2,5 
millones de euros en la crea-
ción de este complejo.

Sergio Andrés
Alumnos de los colegios CPB 
Soledad Sainz y CPB Tirso de 
Molina han comenzado las 
primeras sesiones de nata-

ción para adquirir destrezas 
básicas en el medio acuático 
y aprendan diferentes estilos 
de natación y los que ya se-
pan nadar, perfeccionen.

Los gimnastas tricantinos 
ya tienen su espacio 

Campaña de natación para 
escolares en Colmenar Viejo

El Cross de Suanzes  
y el Campeonato de España: 
los primeros desafíos 
de los atletas sanseros  

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-cross-de-suanzes-y-el-campeonato-de-espana-los-primeros-desafios-de-los-atletas-sanseros-73756.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/los-gimnastas-tricantinos-ya-tienen-su-espacio-73773.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/campana-de-natacion-para-escolares-73514.aspx
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¿Ha empeorado el tráfico en el 
barrio de la Magdalena?                         
Ganemos Colmenar apunta un aumento de las quejas vecinales

Piden al concejal de Seguridad que se reúna con el vecindario
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Olatz Iglesias
@Olatziglesias99
El tráfico en el barrio de la Magdalena ha 
cambiado recientemente. La reordena-
ción impulsada por la concejalía de Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad tenía como 
objetivo mejorar la movilidad peatonal.

30 euros por cada vaca o caballo 
y seis por cada oveja o cabra 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Si tienes una explotación ganadera en Colmenar 
Viejo ya puedes optar a la nueva convocatoria 
de ayudas al sector, cuyas bases han sido apro-
badas por la Junta de Gobierno.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Acaban las obras de mejora de las pistas po-
lideportivas exteriores del Complejo Municipal 
Lorenzo Rico. La concejalía de Deporte ha in-
vertido en ello 15.330,70 euros.

¿Eres ganadero? Ya 
puedes solicitar estas 
ayudas

Colmenar da un 
lavado de cara 
al Polideportivo 
Lorenzo Rico 

¿Vaso medio lleno o medio vacío? 
El 50% de los militantes apoya a 
la candidata

Intentará por segunda vez convertirse en alcaldesa
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J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Paloma Maroñas se hace 
fuerte en Colmenar

Nueva imagen 
para estas calles de 
Colmenar

Ángela López
@shesangelalr
Finaliza la reurbanización 
de la plaza de Almagro y 
las calles Cuesta, Nue-
va, Luna y Trueno. Una 

inversión de 503.891,43 
euros de presupuesto, 
con la que se ha incorpo-
rado espacios 100% ac-
cesibles con plataforma 
única y adoquinados.

La reurbanización ha permitido 
hacer más accesibles estas zonas

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/ha-empeorado-el-trafico-en-el-barrio-de-la-magdalena-73803.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/eres-ganadero-ya-puedes-solicitar-estas-ayudas-73269.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/nueva-imagen-para-estas-calles-de-colmenar-73714.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/paloma-maronas-se-hace-fuerte-en-colmenar-73329.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-da-un-lavado-de-cara-al-polideportivo-lorenzo-rico-73494.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-colmenar-viejo/
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VACÚ
NATE
COVID+GRIPE
MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD
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Los vecinos de Tres Cantos 
se quedan sin pediatras
El PSOE de la ciudad ha denunciado la situación

Vecinos denuncian que no ha 
sobrevivido ninguna de las 
encinas que se plantaron

Los mayores de 60 años podrán 
asistir a la sesión de acciones 
para el Plan SAVIA

El Ayuntamiento oferta 24 
programas de actividades

Centro de Salud de Tres Cantos
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José Luis Martín
@JLmartinmarquez
En nuestro municipio viven 8.767 niños y 
niñas menores de 16 años y desde el pa-
sado día 24 de octubre...

Ángela López / @shesangelalr 
El Ayuntamiento invita a los mayores de 60 años a 
participar en una nueva sesión de acciones para el 
Plan SAVIA Tres Cantos. Los grupos de trabajo trata-
rán sobre la problemática de la Soledad No Deseada, 
la situación de la mujer mayor en Tres Cantos...

Silvia Barquilla
La Universidad Autónoma inicia 
cursos para la inclusión.

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
Vecinos de Tres Cantos han denunciado que, de 
las 10.000 encinas que se plantaron hace 2 años  
en el Parque Central, no ha sobrevivido ninguna.

Ángela López / @shesangelalr 
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha ofertado 24 
programas con actividades dirigidas para los jó-
venes que están escolarizados en los centros de 
secundaria del municipio madrileño.

¿Sin árboles en la 
ciudad de Tres Cantos? 

Actividades gratuitas 
para los jóvenes de 
Tres Cantos

Tres Cantos contra la 
soledad de sus mayores

“La participación 
de las personas 
con discapacidad 
es un derecho”

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-se-queda-sin-pediatras-73786.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/sin-arboles-en-tres-cantos-73810.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-contra-la-soledad-de-sus-mayores-73457.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/la-participacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-comunidad-un-derecho-compartido-73674.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/actividades-gratuitas-para-los-jovenes-de-tres-cantos-73462.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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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.

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 

Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 

(Sigue leyendo en el QR)
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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