
2ª
 E

ra
 - 

De
pó

sit
o 

Le
ga

l: 
M6

94
6-

20
21

NÚ
ME

RO
: 4

4

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES /paracuellos del jamara/ALCOBENDAS/TRES CANTOS/Colmenar Viejo

¿Continúan los sobrevuelos en los cielos 
de Sanse?

pág. 
04

El Carnaval llega a Alcobendas
pág. 
19

FUNDAL y Avatel, juntos por el deporte
pág. 
18

pág. 3

Aitor Retolaza:
“Alcobendas se mueve en todos los terrenos 
que facilitan la vida de los ciudadanos”

pág. 6

XXXXXXXXXXX
pág. 
00

Sin papeleS no hay ladrilloS 
(aunque perdi te venda un castillo)

¿Te comprarías una 
de las viviendas del 

Cerro del Baile?

NoSí
encuesta

La Comunidad de Madrid amplía el 
Bono Alquiler Joven hasta 2025

pág. 
09

pág. 9

El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio

Jesús Celada: 
“Reconocemos que el Cercanías no 
puede generar estos problemas en Madrid”

https://www.soydemadrid.com/encuesta/985


\\ 2 \\ // Febrero 2023 //  



\\ 3 \\// Febrero 2023 //  

Ana de Santos
@anadestos
Hoy traemos un reportaje en 
Televisión Digital de Madrid, 
con un tema especialmente 
importante y peligroso como 
para dejarlo muy claro. Se 
trata del Cerro del Baile, un 
desarrollo del que ya llevamos 
semanas hablando, ha ocupa-
do dos portadas seguidas en 
nuestro periódico impreso y 
ahora ha llegado a una pre-
sentación llamémosla “oficial”.

Miguel Ángel Martín Perdi-
guero compareció junto con 
el presidente de las Juntas de 
Compensación del Cerro del 
Baile, Peter Lasa, para hablar 
de un proyecto en el que mu-
chos sanseros tienen puestas 
sus esperanzas. 

Ausencia del Alcalde
¿Y Por qué no estaba el alcalde 
en la rueda de prensa? Perdi-
guero lo explica a su manera, 
diciendo que las competencias 
en Urbanismo las tiene el pro-
pio vicealcalde y que “Narciso 
Romero apoya que cambie-
mos, que cambie directamen-
te de 365 a 1058 viviendas”. El 
concejal de Urbanismo decía 
que el alcalde tenía otro acto 
pero que confiaba en que le 
diese tiempo a “pasar a salu-
dar”, cosa que no ocurrió, pese 
a que se pudo ver al alcalde 
entrando en el Ayuntamiento 
cuando aún estábamos en la 
rueda de prensa.

En todo caso, el desarrollo 
Urbanístico del Cerro del Baile 
parece la llave del futuro de 
cientos de familias y el conce-
jal de urbanismo parece haber 
aprovechado este tirón, y la 

cercanía a las elecciones para 
anunciar el desbloqueo del 
proyecto y, sobre todo, más 
de 1.000 viviendas de protec-
ción pública que gestionará el 
Ayuntamiento:

Optimismo de Perdi
El vicealcalde afirma que será 
en la próxima legislatura, “si 
él sigue aquí” cuando las pri-
meras familias podrán vivir en 
Cerro del Baile. No entramos 
en los tiempos de construc-
ciones, que ya se sabe que 
siempre se dilatan, es que 
los procesos que competen 
al propio ayuntamiento están 
lejos de estar cerrados. Lo 
explicaba el presidente de la 
Junta de Compensación, Pe-
ter Lasa, que dejaba claro que 
aún están pendientes para 
que las viviendas de Cerro 
del Baile se puedan empezar 
a construir: La Urbanización, 
que solo está aprobada inicial-

mente, y la reparcelación, que 
es donde “Miguel Ángel - así 
lo explicaba Lasa - ha decidido 
que el 10% del suelo que le 
corresponde al Ayuntamiento 
se convierta en vivienda pro-
tegida” que gestionará el pro-
pio consistorio.

Pero el vicealcalde es op-
timista. Asegura que será a 
final de mes cuando se aprue-
be en la junta de compensa-
ción, y no tiene ninguna duda 
de que se aprobará la repar-
celación. Sin embargo, él mis-
mo se delata al hablar de “los 

sectoriales” de la Comunidad 
de Madrid que faltan, unos 
documentos sin los cuales, la 
urbanización, que debería ser 
previa a la reparcelación, no 
puede aprobarse.

¿Somos unos cenizos que 
no quieren vivienda protegida 

en Sanse? No. No lo somos 
nosotros ni tampoco los por-
tavoces de dos partidos tan 
diferentes como Izquierda 
Independiente y el Partido Po-
pular, que ponen la alerta en 
que los funcionarios naciona-
les (el secretario, el interven-

tor, el asesor jurídico…..) han 
expresado su disconformidad 
con esta reparcelación

Pero cuando le pregunta-
mos al vicealcalde por esto 
nos dice que hemos entendi-
do mal y desvía el balón a los 
técnicos de urbanismo, que  
“tienen que estar de acuer-
do en que lo que la Junta de 
Compensación meta tiene 
que estar bien”.

Situación delicada
Pero más allá del mero trámi-
te de si se aprueba o no está 
reparcelación, Juan Torres, 
desde Izquierda Independien-
te, denuncia que el acuerdo al 
que ha llegado el vicealcalde 
Martín Perdiguero con la Jun-
ta de Compensación “pone en 
una situación jurídica delicada 
al Ayuntamiento”. Torres ha-
blaba de la ilusión de los ve-
cinos, algo en lo que también 
incide Lucía Fernández desde 
el PP, que habla de “engañar y 
manipular los sentimientos de 
miles de vecinos”.

Y ahí queda esa duda, ¿está 
actuando el gobierno...

Sigue leyendo en el QR
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Tras la presentación de Perdiguero, Juan Torres (II) y Lucía Fernández (PP) hablan del Cerro del Baile

EsTo Es Engañar y  
manipular los sEnTimiEnTos  

dE milEs dE vECinos”

Sin papeles no hay ladrillos
(aunque Perdi te venda un castillo)

Sin papeles no hay ladrillos
(aunque Perdi te venda un castillo)

¿Por qué no están claras las viviendas de Cerro del Baile?

https://soydemadrid.com/s/78848
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¿Continúan los sobrevuelos 
en los cielos de Sanse? 
El PP critica la respuesta ofrecida por el Gobierno 
ante los supuestos sobrevuelos en Sanse

Algunos vecinos han denunciado la presencia de más aviones de los habituales en nuestros cielos
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Ángel Gómez
@angel_rocks99
Al PP no parecen convencerle las explicaciones 
que está ofreciendo el Gobierno de la nación 
acerca de los “sobrevuelos” que los populares 
consideran que está afrontando nuestra ciudad. 
Lucía Fernández, líder PP, se ha referido a las de-

claraciones del gabinete al respecto como “una 
tomadura de pelo”. En la carta remitida por el 
Gobierno de Pedro Sánchez a los grupos popu-
lares, se asegura que “la mayor percepción del 
ruido provocado por el tráfico aéreo está moti-
vada por la vuelta a la normalidad en la actividad 
del Aeropuerto”. Además, afirma que con las...

“Fernández no ha 
acogido con agrado 

esta carta”

Tras acabar el Club del Campo y el casco urbano, 
comienza el proyecto de las calles del municipio

Las obras durarán unas semanas si la meteorología lo permite 

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Sa
n 

Se
ba

sti
án

 d
e 

los
 R

ey
es

Clara Pacheco
¿Imaginas presentar una propuesta al 
pleno municipal que acabe convirtiéndo-
se en una Declaración Institucional?...

Los servicios 
públicos en Sanse, 
¿suficientes, 
insuficientes o 
muy deficientes?

El plan de asfaltado llega a Fuente del Fresno

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes co-
mienza su tercera fase de 
asfaltado con las actuacio-
nes que arrancan hoy en 
la urbanización Fuente del 
Fresno, una zona que ya 
tuvo una primera actuación 
en 2021, y que en esta ac-
tuación amplía el número 
de calles a asfaltar a 50...

Por una inversión de más de un 
millón de euros

Izquierda Independiente lucha por 
eliminarla en Sanse

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Sanse ha licitado la Fase 1 de 
la mejora del firme del casco 
urbano, con un presupuesto 
de 1.378.220 euros de inver-
sión y un plazo de ejecución 

aproximadamente dos me-
ses. Este lote abordará un 
total de 38 vías en los barrios 
de La Zaporra, El Praderón y 
en la calle Real.
Asimismo, se realizará una 
mejora del firme del barrio...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La Pandemia del COVID-19 
supuso para las administra-
ciones públicas un reto y las 
obligó a adaptarse para pro-

teger la salud de la población 
y de los empleados y em-
pleadas públicos.
Tres años se ha conseguido 
un buen nivel de inmuniza-
ción y protección. Por eso,...

Asfalto para 38 vías del 
casco urbano

¿Cita previa para ser atendido 
en el Ayuntamiento? 

https://soydemadrid.com/s/78974
https://soydemadrid.com/s/79037
https://soydemadrid.com/s/78867
https://soydemadrid.com/s/79058
https://soydemadrid.com/s/78860
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Municipalizar y fortalecer Seromal, ¿la 
solución a los problemas de Alcobendas? 

El PP desmantela la gestión 
del Gobierno de Alcobendas

Podemos hace balance del Debate del Estado de la Ciudad y 
pide protección para el Monte de Valdelatas

El portavoz del grupo habla de deuda y 
del “desprecio” de nuevas propuestas 

Clara Pacheco
@tnemv
“En junio tomará las riendas 
Rocío García Alcántara con un 
proyecto de futuro para Alco-
bendas”. Con estas palabras, el 
Partido Popular de la ciudad des-
manteló sin tapujos la gestión 
del actual Gobierno municipal, 
calificando la actual legislatura 
de “desastre”, y remarcando la 
deuda que, supuestamente, de-
jan como herencia la coalición 

del PSOE y Ciudadanos. Unas 
críticas que lanzaron a micró-
fono abierto durante el Debate 
sobre el Estado de la Ciudad.
La formación municipal ha he-
cho un balance sobre lo vivido...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Debate del Estado de la 
Ciudad es una cita que nin-
guno de los partidos políticos 
presentes en la ciudad espera 
con ansias. Así, desde SoyDe 
hemos pedido el balance de 
este encuentro de la política 
municipal. 
Desde Podemos destacan la 
intervención realizada por el 
portavoz, Eduardo Andradas. 
El candidato morado a la Al-

caldía ha recordado al equipo 
de gobierno la “necesidad de 
municipalizar”, además de 
mencionar el fortalecimiento 
de la empresa pública Seromal 
y “que la cuide”. 
Piden protección para el Mon-
te de Valdelatas mediante la 
modificación del proyecto del 
barrio de Valgrande. 
“Que nunca más un vecino 
como Manuel Linares Casti-
llo esté peleando solo contra 
aquellos que se saltan la ley y 

hacen la convivencia más insa-
na”. Agradecen a este vecino 
“por luchar el conjunto”. 
Otra de las reivindicaciones 
es que los grupos municipales 
puedan tocar en las fiestas 
locales. 

El alcalde, Aitor Retolaza, durante su intervención en el Pleno
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Ana de Santos
@anadestos
Alcobendas celebró el Debate General de 
Política Municipal, en el que el alcalde, Ai-
tor Retolaza, ha dado cuenta a los vecinos 
y a la Corporación municipal de la gestión 
realizada por el equipo de gobierno...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Esta mañana se ha celebrado en el Salón de 
Plenos el último Debate General sobre Política 
Municipal de Alcobendas de esta legislatura. 
El vicealcalde de Alcobendas, el socialista Rafa 
Sánchez Acera, ha intervenido y ha calificado...

Rafa Sánchez Acera 
ensalza a su partido 
en el Debate General 
de Alcobendas

Retolaza: “Alcobendas se mueve 
en todos los terrenos que facilitan 
la vida de los ciudadanos”

https://soydemadrid.com/s/79060
https://soydemadrid.com/s/79036
https://soydemadrid.com/s/79093
https://soydemadrid.com/s/79068
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FUNDAL se renueva con la idea 
de optimizar recursos

30 propuestas para mejorar los 
presupuestos de la “parálisis” 

Mayte Pinto, directora en estos últimos años, se marcha

Miguel Ángel Arranz presenta una batería de 
iniciativas a las cuentas municipales

Con el objetivo de incorporar 
a mujeres en la ciencia

Se refuerza la 
lucha contra los 
delitos de odio

Ciudad deportiva Valdelasfuentes

El programa municipal de atención a la diversidad
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Juan Garoz
@GarozJuan
La Fundación Deporte Alcobendas (FUN-
DAL) ha decidido remodelar su dirección 
operativa con motivo de dar un nuevo im-
pulso estratégico en aras de una optimiza-
ción de recursos. Mayte Pinto, directora...

Ángela López
@shesangelalr
En España, solo ocho mujeres de cada 100 estu-
diantes universitarias eligen carreras relaciona-
das con la ciencia, la tecnología, la ingeniería...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

PSOE Alcobendas 
lucha por cerrar la 
brecha de género 

Alcobendas 
dice NO a la 
homofobia  

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El ex-vicealcalde y candidato de 
Arranz por Alcobendas ha presen-
tado una batería de más de 30 pro-
puestas para los presupuestos del 
Ayuntamiento de Alcobendas. El can-
didato a la Alcaldía defiende que son 
“necesarias” en estos momentos de 
“parálisis” a los que tiene sometida la 
ciudad el actual equipo de Gobierno.

“En estos momentos 
el Ayuntamiento de 

Alcobendas debe 
estar más cerca 

que nunca de las 
familias”

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

https://soydemadrid.com/s/78656
https://soydemadrid.com/s/78866
https://soydemadrid.com/s/78838
https://soydemadrid.com/s/78918
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La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/79041
https://soydemadrid.com/s/78818
https://soydemadrid.com/s/78902
https://soydemadrid.com/s/79011
https://soydemadrid.com/s/78919
https://soydemadrid.com/s/79056


// Febrero 2023 //  \\ 10 \\

La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
https://soydemadrid.com/s/78780
https://soydemadrid.com/s/78911
https://soydemadrid.com/s/79019
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...

https://soydemadrid.com/s/78843
https://soydemadrid.com/s/79029
https://soydemadrid.com/s/79077
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
https://soydemadrid.com/s/78685
https://soydemadrid.com/s/78863
https://soydemadrid.com/s/78755
https://soydemadrid.com/s/78695
https://soydemadrid.com/s/78734
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada hasta 10 euros

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 
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El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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“Unas actividades 
para hacer disfrutar 
a todos los vecinos 

de la ciudad”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama y la Escuela 

Municipal de Música han or-
ganizado para el martes 21 de 
ebrero un pasacalles y un con-
cierto de Carnaval que hará...
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Música y desfiles para 
disfrutar del Carnaval 
en Paracuellos

Un homenaje al cantautor el 25  
de febrero

Con actividades para 
todos los vecinos 

Tres Cantos celebra una Gala 
Benéfica el 26 de febrero

Im
ag

en
: A

yt
o.

 P
ar

ac
ue

llo
s d

e 
Ja

ra
m

a

El alumnado de la Escuela Municipal de Música realizará un pasacalle

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega a San Sebastián de los 
Reyes un homenaje al gran 
Joan Manuel Serrat, un de-
leite para todo tipo de públi-
co y, por supuesto, para el 

más fiel seguidor de Serrrat. 
Esta función se hace de la 
mano de Serrat Flamenco, 
una producción que nace a 
partir de la idea original de 
registrar un monográfico ho-
menaje al gran cantautor.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La ciudad de Tres Cantos ce-
lebra el próximo 26 de febrero 
una Gala Benéfica a favor de 

la Asociación NUPA (Asocia-
ción española de ayudas a pa-
cientes y familias afectadas de 
fallo intestinal, trasplante mu-
tivisceral y nutrición parental).

El “Serrat más flamenco” llega 
a San Sebastián de los Reyes

¡Disfruta de la cultura y 
ayuda a la Asociación NUPA!

Un espectáculo que podremos disfrutar a partir de marzo

Por un precio de 15 euros
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hasta el próximo 22 de febrero, Alcoben-
das disfrutará de las fiestas del Carnaval 
con una multitud de actividades para todos 
los vecinos y vecinas. De hecho, el último 
día se realizará el entierro de la Sardina...

El Carnaval llega 
a Alcobendas

La obra`La Panadera´ se acerca 
a Colmenar Viejo

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
`La Panadera´ llega a Col-
menar Viejo para contarlos 
la historia de Concha, una 
mujer de cuarenta años, 
encargada de una panade-
ría, casada, con dos hijos. 
Una mujer con una vida 
tranquila y feliz que un día 
se despierta con la noticia 
de que por las redes socia-
les corre un vídeo íntimo...

La Escuela Municipal de Música ofrecerá  
un concierto en el Centro Cultural

https://soydemadrid.com/s/78868
https://soydemadrid.com/s/78862
https://soydemadrid.com/s/78750
https://soydemadrid.com/s/78721
https://soydemadrid.com/s/78876
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“Con motivo del 
Día Internacional 

contra la LGTBIfo-
bia en el deporte”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El Ayuntamiento, a través de 
las Concejalías de Familia e 
Igualdad y Deportes, pone 

en marcha la campaña ‘Y tú 
¿Cómo corres?’ con motivo del 
Día Internacional contra la LG-
TBIfobia en el deporte, que se 
celebra el día 19 de febrero ...
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“Y tú, ¿cómo 
corres?” 
¡Llega la nueva 
campaña 
contra la  
LGTBIfobia!

Renuevan el convenio 
de colaboración

MADCUP vuelve a 
celebrarse en el municipio 

El combinado español Sub-19 se 
concentrará durante cuatro días
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“Carrera de tacones”, famosísima carrera celebrada en el Día del Orgullo 

Juan Garoz
@GarozJuan
La compañía de telecomu-
nicaciones Avatel, quinta 
operadora de España y líder 
en el segmento rural, ha 
renovado como benefacto-

ra de la Fundación Deporte 
Alcobendas (FUNDAL). Entre 
las actividades que recoge el 
acuerdo Avatel y FUNDAL, 
junto con el Ayuntamiento 
de Alcobendas, impulsarán 
la II edición de la Semana...

Juan Garoz
@GarozJuan
El equipo dirigido por José 
Lana se enfrentará al com-
binado noruego en un doble 

amistoso que tendrá lugar en 
la Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas los días 21 y 23 de fe-
brero. Los 24 jugadores con-
vocados por el cuerpo...

FUNDAL y Avatel, juntos 
por el deporte

Los convocados por José 
Lana para el doble amistoso

Coincide con la II semana de la Mujer, Deporte y 
Emprendimiento en el municipio

Juan Garoz
@GarozJuan
Los campos de fútbol del Polideportivo 
Municipal acogerán, del 23 al 28 de junio, 
la MADCUP 2023, competición en la que 
participarán más de 600 equipos de todo...

Paracuellos, 
capital mundial

Jornada magnífica para el deporte femenino 
de Alcobendas

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Una de las mejores jorna-
das FUNDAL de lo que va 
de 2023. El Patín Alcoben-
das femenino se ha situado 
líder. El Vantage Towers 
asciende a la tercera pla-
za pensando en la fase de 
ascenso. Y el Depol Feel ha 
firmado una victoria clave 
para sus aspiraciones de 
seguir en Liga Iberdrola...

El Ayuntamiento de Tres Cantos pone  
en marcha esta bonita iniciativa 

Equipo femenino de Hockey patines de Alcobendas

https://soydemadrid.com/s/78781
https://soydemadrid.com/s/78703
https://soydemadrid.com/s/78898
https://soydemadrid.com/s/78733
https://soydemadrid.com/s/78855
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Colmenar hace más accesibles 
cinco de sus calles 

¿Tienes una asociación? ¡Participa 
en los Proyectos culturales 2023!

También se están acometiendo mejoras en otras zonas

El objetivo es la promoción de las actividades 
desarrolladas por entidades locales

Ganemos Colmenar pide más 
explicaciones para los vecinos

Contempla la sustitución del alumbrado de todas las zonas incluidas por LED.

Los edificios superiores a treinta años deberán ser revisados
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Alcalde ha visitado esta mañana el co-
mienzo de la reurbanización de las ca-
lles Sierra Nevada, Sombrerero, Jacinto 
Benavente, Lope de Vega y un tramo de 
Carretera Hoyo que cuentan con un...

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Ganemos Colmenar presentará una moción en 
el próximo Pleno municipal para que, desde la 
administración, se simplifique el proceso de...

Juan Garoz
@GarozJuan

Instalar paneles y 
ahorrarte el IBI podría 
ser más sencillo 

Disponible el padrón 
de edificios  
sujetos a ITE 
en Colmenar 
Viejo

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si formas parte de una asociación de 
Colmenar Viejo, ya puedes presentar 
tu propuesta a la décima edición de 
la convocatoria “Proyectos Culturales 
2023”, iniciativa que tiene por objeto 
el desarrollo de actividades cuyo fin 
social es la promoción de la cultura. 
En este sentido, las entidades partici-
pantes deberán estar inscritas...

“Pasamos de los 
30.000 euros de 

ediciones anteriores 
a los 36.000 euros 

de este año” 

https://soydemadrid.com/s/78930
https://soydemadrid.com/s/78925
https://soydemadrid.com/s/78968
https://soydemadrid.com/s/78859
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El Plan de Poda previsto en Paracuellos La nueva sala de estudios, 
¿cutre y escasa de inversiones?

Se realiza la poda anual del arbolado público, esta vez  
se podarán 1.785 árboles de 131 calles y parques Ya conocemos los horarios de este nuevo 

espacio, y las críticas

Clara Pacheco
@tnemv
La sala de estudio de la nue-
va Biblioteca de Paracuellos, 
ubicada en la calle Santiago 
Apóstol, ya tiene sus horarios 
para todos los interesados. Así, 
según ha publicado el propio 
Ayuntamiento en redes socia-
les, el espacio abrirá de lunes 
a viernes, desde las 15:00 ho-
ras hasta las 21:00 horas, y los 
sábados desde las 09:00 horas 
hasta las 21:00 horas. 

Esta nueva sala fue inaugura-
da el pasado 20 de enero por 
el alcalde de la ciudad, Jorge 
Alberto Campos, una estancia 
preparada para que los estu-
diantes puedan preparar sus 
exámenes. Además, el...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama está realizan-
do la poda anual del arbola-
do público. En esta ocasión, 
está previsto actuar en ejem-
plares de todos los sectores 
de Miramadrid, Altos y Belvis 
de Jarama y en el casco anti-
guo del municipio.
En total, se podarán 1.785 
árboles de 131 calles y par-

ques. La empresa adjudica-
taria irá señalizando la zona 
prevista de trabajo para el 
día siguiente, con el fin de 
que los vecinos no aparquen 
en esa zona, y se puedan 
quedar árboles sin podar por 
la presencia de vehículos.
Además, esta semana se 
está realizando la corta de 
bolsones de la procesionaria 
tras haber hecho el trata-
miento mediante inyección 

los meses de octubre y no-
viembre en los ejemplares 
afectados (100 inyecciones).  
Por otro lado, también está 
en marcha la segunda fase 
del desbroce de las parcelas 
municipales.

Mes y medio de actividades para 
conmemorar el Día de la Mujer

Se impartirán 86 charlas o 
talleres de prevención de uso 
responsable de las redes sociales 

Hablamos con Ana María Rodríguez, la concejala de Mujer
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Ángela López
@shesangelalr
Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el Ayuntamiento de Paracuellos de 
Jarama ha organizado un calendario re-
pleto de actividades y talleres para con-
memorar este día tan especial. 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama quie-
re facilitar a la población juvenil e infantil del 
municipio, y a sus tutores y progenitores, las 
herramientas necesarias para protegerse...

Paracuellos contra la 
adicción digital

Hablamos con la concejala de Mujer de Paracuellos

https://soydemadrid.com/s/79050
https://soydemadrid.com/s/79008
https://soydemadrid.com/s/79109
https://soydemadrid.com/s/79010
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Ana de Santos
@anadestos
La actualidad no para en Tele-
visión Digital de Madrid, pero 
quien no para es Tres Cantos, 
un municipio que ha superado...

Se han recogido unos 6.000 kilos

Seis rutas guiadas para conocer 
nuestro ecosistema
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El coordinador general de alcaldía de Tres Cantos habla de las inversiones

Desirée Prieto
@deesii170
El polideportivo de La Luz de 
Tres Cantos abrió el pasado 
domingo 12 de febrero sus 
puertas, a las 10 horas, para 

recoger la ayuda solidaria 
para los damnificados por los 
terremotos de Turquía y Siria.
Miles de tricantinos movidos 
por su espíritu solidario se 
acercaron a donar ropa de...

Juan Garoz
@GarozJuan
Arranca la primera de las seis 
rutas guiadas que la Conce-
jalía de Tres Cantos 2030, 
en colaboración con la Aso-

ciación Iberozoa, pone en 
marcha para conocer nuestro 
ecosistema, a lo largo de este 
trimestre. Se han organizado 
rutas naturalistas, ornitológi-
cas, etnobotánicas...

Tres Cantos también se 
suma en la ayuda para 
Turquía y Siria

Conoce Tres Cantos a 
fondo a través de rutasSeis encuentros para potenciar 

sinergias entre empresas
Llega la cuarta edición del Encuentro 
Empresarial Tres Cantos con varias 
novedades para los participantes

Juan Garoz
@GarozJuan
Una docena de empresas del sector del motor 
del municipio se han dado cita hoy en Tres 
Cantos para participar en el cuarto Encuentro 
Empresarial, organizado por la Concejalía de 
Desarrollo Económico y Empleo.
Seis encuentros que reunirán a otros sectores 
del tejido empresarial de la ciudad y que...

“Aquí 
tenéis un 

aliado para 
ayudaros”

La Comunidad de Madrid presenta en este municipio 
el Aula Profesional de Emprendimiento
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Tres Cantos ha querido sumarse a la cam-
paña de la Fundación Aladina ‘Pañuelo 
Challenge’, que rinde homenaje a los pa-
cientes de cáncer pediátrico, una...

Tres Cantos, cuna de emprendedores 

Ángela López
@shesangelalr
Esta semana se ha presen-
tado el Aula Profesional de 
Emprendimiento en el I.E.S. 
José Luis Sampedro de Tres 
Cantos. Una iniciativa que la 
Comunidad de Madrid puso 
en marcha en 2021, con la 
intención de impulsar las 
habilidades personales y 
profesionales encaminadas 
al emprendimiento...

La directora, Belén Aguilar, durante la presentación del nuevo Aula

Homenaje a 
los peques y 
adolescentes que 
padecen cáncer 

Javier Juárez: “En 2023 
podremos llegar a los 25 millones 
de euros en inversión”

https://soydemadrid.com/s/79073
https://soydemadrid.com/s/78983
https://soydemadrid.com/s/78964
https://soydemadrid.com/s/78877
https://soydemadrid.com/s/78803
https://soydemadrid.com/s/78880
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Mes y medio de actividades para 
conmemorar el Día de la Mujer
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Javier Juárez:
“En 2023 podremos llegar a los 25 
millones de euros en inversión”

pág. 21

“Y tú, ¿cómo corres?” ¡Llega la nueva 
campaña contra la LGTBIfobia!

pág. 
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Música y desfiles para disfrutar 
del Carnaval 

pág. 
19

La Comunidad de Madrid amplía el 
Bono Alquiler Joven hasta el 2025

pág. 
09

pág. 10

El viceconsejero de Empleo nos explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo Timermans:  
“Ayudamos a conseguir la acreditación 
de sus competencias profesionales”

¿Te parece que el 
Ayuntamiento está 

invirtiendo bien 
el dinero?

No
encuesta

Sí

récord de inversión en tres cantos

https://soydemadrid.com/s/79073
https://www.soydemadrid.com/encuesta/986

