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Piedad Milicua
@piedad92
Pese a tener en contra a toda 
la oposición, el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes 
se muestra satisfecho con la 
aprobación de los nuevos pre-
supuestos de 2022, a los que 
califican como “los más ambi-
ciosos de la historia”, no solo 
por los ingresos, sino también 
por la inversión que se va a 
acometer en tres grandes pro-
yectos: el asfaltado, la promo-
ción del deporte y la limpieza 
de la ciudad. 

“Es el mayor presupuesto de 
la historia de este Ayuntamien-
to, casi 127 millones de euros 
de los que se ha hecho una 
buenísima gestión. En el ca-
pítulo de ingresos corrientes, 
sobre todo la parte del Ayun-
tamiento, nos vamos a casi 87 
millones de euros”, nos explica 
Juan Olivares, concejal de Eco-
nomía y Hacienda del Ayunta-
miento, “yo creo que van a su-
poner un antes y un después 
en la vida de esta ciudad”.

Una de las partidas más im-
portantes de este presupuesto 
es la relacionada con el asfalta-
do de la ciudad, 19,2 millones 
de euros. Una cifra que parece 
abultada, pero que el consisto-
rio cree que es “necesaria”, a 
pesar de haber acometido ya 
dos fases de un Plan de Asfal-
tado aprobado previamente.

“Entendemos que sí, que 
es absolutamente necesaria 
la inversión en asfalto”, ad-
mite Olivares, “llevamos 13 
años prácticamente sin tocar 
las calles del municipio, están 
muy deterioradas. Filomena 
hizo mucho daño también el 

año pasado y entendemos 
que es una actuación priori-
taria para facilitar la vida de 
los ciudadanos de San Sebas-
tián de los Reyes y por eso se 
destina tanto dinero. Es cierto 
que ha habido dos actuaciones 
previas más pequeñas, pero 
en este caso, con esta última 
actuación pretendemos cubrir 
prácticamente el 92-93% por 
ciento del municipio”.

Otro de los grandes problemas 
a los que se ha tenido que 
enfrentar durante este último 
año el gobierno municipal han 
sido los dos intentos de convo-

car una huelga de basuras por 
parte de los trabajadores, que 
no estaban de acuerdo con 
las condiciones laborales del 
contrato. Por ello, otro de los 
puntos que plantea estos nue-
vos presupuestos, es la redi-
mensión de contratos públicos 
como, por ejemplo, el de lim-
pieza que no alcanzaba todos 
los barios de San Sebastián de 
los Reyes. 

“Venimos de un contrato de 
limpieza que no está correcta-
mente dimensionado a lo que 
es la realidad del municipio 
pues dejaba a un barrio com-

pleto sin servicio. Para el barrio 
de Moscatelares tuvimos que 
hacer un contrato adicional.  
No se puede permitir que en 
Tempranales haya solamente 
una persona de limpieza diaria 
para todo el barrio”, se lamen-
ta el concejal, “tenemos dece-
nas de hectáreas de parques 
en San Sebastián de los Reyes 
y con 40 personas en la calle 
no se cubren. Entonces lo que 
queremos es que los parques 
estén bien cuidados y para eso 
no solamente hace falta per-
sonal que esté todo el día allí, 
atendiendo al mantenimiento 
del propio parque, sino que 
también estamos haciendo ac-
tuaciones de inversión para ha-
cerlos mucho más sostenibles”.

Además del asfaltado y la 
limpieza también hay una par-
tida importante en lo se refiere 
al terreno deportivo, no solo 
a nivel de polideportivos, sino 
también arreglando los pabe-

llones de los colegios, “esta-
mos cubriendo pabellones de 
colegio. Está previsto también 
que se cubra alguno más este 
año y hay actuaciones proyec-
tadas que nos han reclama-
do en determinados ámbitos 
como un pabellón doble en el 
barrio de Dehesa Vieja y Ciu-
dad del Rugby”.

Gasto del ahorro y un 
nuevo crédito de 36 
millones de euros 
Uno de los puntos más critica-
dos por la oposición es el gas-
to completo de los 40 millones 
de euros que tenía ahorrados 
el Ayuntamiento además de la 
solicitud de un nuevo crédito 
por 36 millones a los bancos. 
Un dinero que desde el consis-
torio defienden que se ha de 
gastar en los ciudadanos. 

“Lo que estamos haciendo 
es canalizar los recursos que 
es lo que no se lleva hacien-
do en los últimos 12-15 años. 
Es decir, no podemos pedir a 
los ciudadanos un esfuerzo 
fiscal para luego tenerlo en el 
banco. El dinero en el banco, 
al Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes le está 
costando ahora mismo 0,5%  
al Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes”, explica 
Olivares que también defiende 
el crédito. 
(SIgue leyendo con el QR)
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Centrados en el asfaltado, el deporte y la limpieza

San Sebastián de los Reyes 
aprueba sus presupuestos más 
ambiciosos, casi 127 millones de 
euros centrados en el asfaltado y 
los contratos públicos

San Sebastián de los Reyes 
aprueba sus presupuestos más 
ambiciosos, casi 127 millones de 
euros centrados en el asfaltado y 
los contratos públicos
Hablamos con Juan Olivares, concejal de Economía 
y Hacienda del Ayuntamiento, sobre los aspectos 
más relevantes de estas nuevas cuentas

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-aprueba-sus-presupuestos-mas-ambiciosos-casi-127-millones-de-euros-centrados-en-el-asfaltado-y-los-contratos-publicos-60638.aspx
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`Rulí muere en Ciudad Rodrigo 
al precipitarse desde 10 metros 

Comienza el asfaltado de la avenida 
Matapiñonera de San Sebastián de 
los Reyes

Cayó por el foso de la muralla mientras asistía a las fiestas

La obra se realizará en dos fases y dará comienzo 
el 28 de febrerro

David Domínguez, el ‘Ruli’

Convocatoria para las ayudas a pymes y autónomo
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Francisco Cruz
El vecino de Sanse se encontraba disfrutan-
do de las fiestas de carnaval del Toro de Ciu-
dad Rodrigo, cuando cayó desde una altura 
de 10 metros falleciendo instantáneamente. 
La víctima tenía 44 de edad y se llamaba 
David Domínguez ̀ Rulí .

Rocío Antolín / @rocio1600
El curso tendrá lugar en el Centro de Cultura San 
Blas de Otero y finaliza el 31 de marzo. Además 
está dirigido a mujeres mayores de 14 años. 

Francisco Cruz

El Club Victoria de San 
Sebastián de los Reyes 
organiza Jornadas 
de Autoprotección 
Femenina 

Autónomos y pymes 
cobran el 2º plazo del 
`Plan Sanse 
te ayuda´

Rocío Antolín / @rocio1600
La segunda ejecución de la actual 
fase del Plan de Asfaltado Integral de 
San Sebastián de los Reyes continua 
a buen ritmo, reduciendo los plazos 
estimados y superando la mitad de 
la cantidad de los trabajos a realizar. 
Por ello, hoy empieza el asfaltado de 
la avenida Matapiñonera. 

“El Plan de 
Asfaltado Integral 
supera el ecuador 

de los trabajos 
realizados”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/un-vecino-de-sanse-ruli-muere-en-ciudad-rodrigo-al-precipitarse-desde-10-metros-de-altura-60581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-club-victoria-de-san-sebastian-de-los-reyes-organiza-las-jornadas-de-autoproteccion-femenina-60295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/comienza-el-asfaltado-de-la-avenida-matapinonera-de-san-sebastian-de-los-reyes-59930.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/autonomos-y-pymes-de-san-sebastian-de-los-reyes-cobran-el-2o-plazo-del-plan-sanse-te-ayuda-60213.aspx
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El gobierno local hipoteca el 
futuro de SanSe 
Grupo municicipal de 
Izquierda Independiente San 
Sebastián de los Reyes
A veces, en el fragor del debate polí-
tico y escuchando a según quién, te 
vienen a la mente recuerdos. El pasa-
do 17 de febrero, en el debate sobre...

#SanseEnSerio con la 
hostelería
Grupo municipal del PP de San 
Sebastián de los Reyes
La crisis económica y social derivada 
del covid continúa en este 2022. Y, 
por desgracia, aunque consigamos 
algún día acabar con la pandemia...

Resumen pleno 
extraordinario de febrero
Grupo municipal de Podemos 
San Sebastián de los Reyes
A las seis de la tarde, apenas 2 ho-
ras después de la finalización del 
Pleno Ordinario de febrero, estaba 
la Corporación Municipal convoca-
da para la celebración del Pleno...

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

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

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

La portavoz del PP denuncia 
el presunto robo de su perro

“SanSe ha perdido los 
fondos europeos”

Lucía Fernández pide la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento no ha solicitado las 
subvenciones para los municipios

El perro de Lucía Fernández
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Clara Pacheco / @TNEMV
La portavoz y presidenta del PP en 
San Sebastián de los Reyes, Lucía 
Fernández, ha publicado en sus redes 
sociales el presunto robo de su perro.

Rocío Antolín 
@rocio1600
Izquierda Independiente de San Se-
bastián de los Reyes denuncia que el 
gobierno local de PSOE y Ciudadanos 
no ha sido capaz de pedir las sub-
venciones europeas del programa de 
ayudas a municipios. Estas ayudas, 
que cuentan con una provisión de 
1.500 millones de euros para mejoras 
en el entorno urbano. 

“Es indignante 
que el gobierno de 
SanSe haya dejado 
pasar estas ayudas 

millonarias”

Piedad Milicua
@piedad92

Terminada la segunda 
fase del Plan de 
Asfaltado antes de lo 
previsto 

El Ayuntamiento 
promete “mejoras en 
la limpieza” de San 
Sebastián de los Reyes 

Redacción
Buenas noticias para los ve-
cinos de San Sebastián de 
los Reyes, pues la segunda 
fase del Plan de Asfaltado 
de la ciudad ha concluido el 
pasado 1 de marzo, en un 
plazo más rápido del que en 
un principio estimaron los 
técnicos del Ayuntamiento, 
y eso que la situación cli-
mática no ha ayudado de-
masiado desde el comienzo 
el pasado 25 de noviembre. 

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/actualizacionatencion-la-portavoz-del-pp-de-sanse-denuncia-el-presunto-robo-de-su-perro-60219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-da-por-terminada-la-segunda-fase-del-plan-de-asfaltado-antes-de-lo-previsto-60625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-promete-mejoras-en-la-limpieza-de-san-sebastian-de-los-reyes-60549.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-san-sebastian-de-los-reyes-pierde-la-ayuda-de-los-fondos-europeos-60763.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Colmenar Viejo ha tirado a la 
basura 750.000€
Grupo municipal de Ganemos 
Colmenar Viejo-
Colmenar ha tirado a la basura más 
de 750.000€ entre 2014 y 2020 por 
no pertenecer a la Mancomunidad...

Mejores medios para  
la Seguridad
Grupo municipal del PP  
de Colmenar Viejo
Cuando tenemos una incidencia, 
una urgencia o necesitamos ayu-
da, ahí está la Policía Local. 

En los momentos más difíciles de 
esta pandemia vimos como nuestros 
policías hacían enormes esfuerzos, que sobrepasaban 
su labor profesional, para estar siempre donde se ne-
cesitaba cualquier tipo de ayuda. 

Donde nadie quería estar, estaban ellos, igual 
que durante la borrasca Filomena, y por eso es 
importante que nuestros agentes de la Policía 
Local cuenten con los mejores medios para po-
der atender a los vecinos. 

Propuesta de un pacto de 
salud para todos
Grupo municipal del PSOE  
de Colmenar Viejo
Hemos presentado una Moción en 
Comisión Informativa para que Col-
menar Viejo se adhiera al Pacto por ...

VOx en contra del vertedero 
de Colmenar Viejo
Grupo municipal de VOx 
Colmenar Viejo
Queridos vecinos, Desde el Grupo 
Municipal VOX en Colmenar Viejo 
seguimos luchando contra el verte-
dero que, como ya saben, fue in-
augurado por el Gobierno Regional del PSOE en 
1982 y ha sido ampliado sucesivamente por...

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

TRIBUNA

Una vecina de Colmenar recoge 
firmas para ampliar la línea 720 

El Ayuntamiento contesta a 
Ganemos ante las acusaciones 
de talar “árboles sanos”

La línea tendría una parada en el hospital de Collado Villalba
“Caminando por la Igualdad”

“Ataque del Gobierno Municipal contra 
el arbolado urbano”

Soledad Arias, la vecina que ha iniciado la petición

Cartel de Colmenar Viejo con Ucrania
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Piedad Milicua
@piedad92
Lleva semanas recogiendo firmas para que 
la línea 720 de autobuses, que unen a este 
municipio con Collado Villalba, tenga una 
parada en el Hospital de Villalba para no ha-
cer transbordo. 

Francisco Cruz
Se celebrará la II Marcha “Caminando por la 
Igualdad”, conferencias, exposiciones fotográfi-
cas y talleres.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Colmenar Viejo con la 
igualdad y los derechos 
de la mujer el próximo  
8 de Marzo

El Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo se 
vuelca con 
Ucrania

Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha 
contestado a las acusaciones vertidas 
por Ganemos Colmenar sobre la tala de 
árboles de la Colonia de las Vírgenes. 
Según el grupo municipal de la oposi-
ción, el consistorio habría talado ejem-
plares sanos sin ninguna necesidad.

“Todo árbol que 
precisa cortarse 

es tras un informe 
técnico que  
lo indica”

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/una-vecina-de-colmenar-viejo-recoge-firmas-para-ampliar-la-linea-720-de-autobuses-60559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-se-vuelca-con-la-igualdad-y-los-derechos-de-la-mujer-el-proximo-8-de-marzo-60344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-contesta-a-ganemos-colmenar-ante-las-acusaciones-de-talar-arboles-sanos-60190.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-de-colmenar-viejo-se-vuelca-con-ucrania-y-coordina-una-recogida-solidaria-60616.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Comienza la reurbanización de 
parte de la almendra central 

Los colmenareños tendrán hasta el 
30 de septiembre para entregar los 
informes de evaluación IEE e ITE

Se convertirán en zonas 100% accesibles y adoquinadas

Especial atención a los edificios que cumplen 30 años

El vehículo todo terreno 
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Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo da 
comienzo a la remodelación de la plaza 
de Almagro y las calles Cuesta, Nueva, 
Luna y Trueno, con un presupuesto de 
503.891,43 euros.

Rocío Antolín / @rocio1600
Colmenar Viejo despedía el día de ayer con un 
accidente laboral en el que uno de los trabaja-
dores de obra ha fallecido al caerle un muro en-
cima, y otro operario ha sufrido lesiones breves.

Francisco Cruz
Vecinos por Colmenar ase-
gura que el consistorio no 
ejecutó la compra del todo-
terreno que estaba previs-
to en los presupuestos.

Un trabajador fallece 
al caerle encima un 
muro en Colmenar 
Viejo 

No hay vehículo nuevo 
para Protección Civil

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
amplía el plazo de presentación del 
Informe de Evaluación de Edificios y 
de la Inspección Técnica de Edificios 
hasta el próximo 30 de septiembre. 
Los edificios de 30 años de antigüe-
dad deberán tener especial atención. 
La fecha límite es ahora hasta el 30 
de septiembre de 2022.

“Ampliamos el 
plazo a cuatro 

meses más para 
facilitar a los 

colmenareños  
su gestión” 

Reurbanización de la plaza de Almagro y las calles Cuesta, Nueva, Luna y Trueno

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/comienza-la-reurbanizacion-de-parte-de-la-almendra-central-de-colmenar-viejo-60220.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/un-trabajador-fallece-al-caerle-encima-un-muro-en-colmenar-viejo-59824.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/los-colmenarenos-tendran-hasta-el-30-de-septiembre-para-entregar-los-informes-de-evaluacion-iee-e-ite-60146.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-asociacion-de-vecinos-por-colmenar-viejo-denuncia-que-el-ayuntamiento-no-ha-renovado-el-coche-de-proteccion-civil-que-les-prometio-60685.aspx
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El director de Asuntos Taurinos de la Comunidad espera haber acertado con el texto

Miguel Abellán 
“El pliego de Las Ventas esta trabajado 
de manera concienzuda”
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Grandes espacios organizados y peatonales

El nuevo texto garantiza la elección 
de los centros educativos 

Clara Pacheco
@_tnemv
El Ayuntamiento de Madrid 
ya ha dado luz verde al nue-
vo proyecto de remodelación 
de la Puerta del Sol.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ga-
rantiza las plazas necesarias 
en centros educativos públi-
cos y concertados.

Así lucirá la nueva Puerta 
de Sol de Madrid

Aseguradas las plazas con 
la Ley Maestra regional

// Marzo 2022 //  \\ 9 \\

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/miguel-abellan-el-pliego-de-las-ventas-esta-trabajado-de-manera-concienzuda-60332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/asi-lucira-la-nueva-puerta-de-sol-de-madrid-60203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60164.aspx
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Mónica García
“Ahora, lo fundamental es 
cambiar de gobierno en la 
Comunidad de Madrid”
La portavoz de Más Madrid repasa la 
actualidad en Televisión Digital de Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará 370 nuevos especialistas 
a la Red de la región, con una inversión de 45 millones de euros

La presidenta afirma en 
Marsella que “lo que 
no se puede hacer es 
igualarnos a todos, pero 
sí en la pobreza” 

Mónica García califaca de “estocada” la gestión en materia sanitaria

Ayuso ha señalado que la salud mental es un eje “absolutamente prioritario”
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@SoydeMadrid_C

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo 
Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-
2024, que contará con una iniciativa pione-
ra de atención domiciliaria directa.

La Consejería 
de Sanidad no 
renovará el 
contrato a cerca 
6.000 sanitarios 

Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Ayuso pide 
amparo a la 
UE para tener 
autonomía fiscal

Atención a los 
refugiados de 
Ucrania, el objetivo 
de la Comunidad
La Ley de Servicios 
Sociales se enviará este 
semestre a la Asamblea

Alba Expósito / @laexposito
¿En qué piensa el Gobierno de Díaz Ayuso? 
Parece que Mónica García lo tiene claro y no 
ha dudado en espetarlo en nuestros estudios. 
“Es un Gobierno que no está pensando en 
la Sanidad ni en los madrileños y madrileñas, 
sino en repartir contratos y en sus guerras in-
ternas”, señala la portavoz de la formación en 
Televisión Digital de Madrid.

Mónica García califica de “estocada” la ges-
tión del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

en materia sanitaria y señala como remate el 
polémico contrato mediante el cual el herma-
no de la presidenta regional se ha beneficia-
do. “Si no tuvieran nada que ocultar tampoco 
habría problema en investigarlo, pero Ayuso 
ha resucitado lo peor del PP”, apunta Mónica 
García, recordando “la Púnica o la Gürtel”.

Además, la portavoz de Más Madrid ha 
hablado de salud mental, de igualdad o de 
la actividad de MM en la Asamblea. ¡No te 
pierdas la entrevista completa!

Joaquín Martínez
Nuestra región ha registrado 
la mayor bajada del paro de 
la serie histórica en un mes 
de febrero, y ha sido la región 
española en la que más ha 
descendido, con 15.770 des-
empleados menos (un 4,4%) 
respecto a enero. Con estas 
cifras, 340.187 personas en la 
región no tienen un puesto de 
trabajo, el mejor dato desde 
diciembre de 2019. Esta dismi-
nución es superior en cuatro 
puntos a la que se ha produ-
cido en el conjunto de España. 

“Casi uno 
de cada 

tres nuevos 
contratos es 
indefinido”

La Comunidad 
de Madrid 
lidera la bajada 
de paro de 
España

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/monica-garcia-ahora-lo-fundamental-es-cambiar-de-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-60731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pide-amparo-a-la-ue-para-tener-autonomia-fiscal-frente-a-la-pretension-del-gobierno-central-de-subir-impuestos-60795.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lidera-la-bajada-de-paro-de-espana-con-el-mejor-registro-historico-para-un-mes-de-febrero-60655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-a-los-refugiados-de-ucrania-el-objetivo-de-la-comunidad-de-madrid-60592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-consejeria-de-sanidad-no-renovara-el-contrato-a-cerca-6000-sanitarios-60714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presentado-el-nuevo-plan-de-salud-mental-y-adicciones-60447.aspx
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Urgente la tramitación 
de la nueva Ley de 
Protección a la Infancia

Almudena Negro:  
“Será la militancia la 
que decida el rumbo 
del PP”

2.000 plazas de 0-3 años 
en colegios públicos

Colaboración para  
que Madrid “alcance 
su mejor futuro”

Más de 60 millones en 
proyectos I+D

Formación para 
jóvenes en nuevas 
tecnologías

El objetivo es aprobarla 
este primer semestre 

El Gobierno regional trabaja 
en la adecuación  
y habilitación de espacios 

Se desarrollarán 6 cursos 
online gratuitos en 
competencias digitales 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid declara urgente la trami-
tación de la nueva Ley de Protección a la Infancia

@SoydeMadrid_C
La Comunidad desarrollará seis cursos en compe-
tencias digitales para facilitar la inserción laboral.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
Serán 46 los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria que acojan a los niños de 0 a 3 años en 22 mu-
nicipios de la región.

Joaquín 
Martínez

Miriam Sánchez
@soymsanchez

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
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La diputada popular habla sobre el conflicto Casado-Ayuso
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Almeida en la inauguración del Centro Guillermo Marconi

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/garantizadas-las-plazas-necesarias-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-con-la-ley-maestra-regional-60661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/valdemoro-visibiliza-a-las-autoras-femeninas-60303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/formacion-para-jovenes-en-nuevas-tecnologias-60316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/almudena-negro-sera-la-militancia-la-que-decida-el-rumbo-del-partido-popular-60147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-proximo-curso-habra-2000-plazas-de-0-3-anos-en-colegios-publicos-de-infantil-y-primaria-60791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-para-que-madrid-alcance-su-mejor-futuro-60684.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Sí, las mujeres tenemos 
mil cosas en la cabeza y, 

a veces, ponemos en práctica 
varias a la vez, pero estamos 
cansadas. Nos agota que ha-
yáis edulcorado esta circuns-
tancia hasta convertirla en un 
cómic en el que parecemos 
heroínas que están siempre al 
servicio del resto y que, ade-
más, acaban el día satisfechas 
y con una sonrisa.

No podemos con todo ni 
queremos hacerlo porque 
somos conscientes de que 
asumimos nuestras propias 

responsabilidades y las de los 
demás. Tampoco tenemos sú-
per poderes. Se llama carga 
mental y, a pesar de ser invi-
sible, es una consecuencia del 
machismo que nos oprime y 
no deja de ponernos la zanca-
dilla para limitarnos, mientras 
tratamos de avanzar hacia la 
igualdad de género.

\\ 12 \\

  

  

Hace apenas unos días, durante la hora 
de la comida, un grupo de periodistas 
debatían sobre la posibilidad de legalizar 
la prostitución...

Observó expectante la televisión, mi 
familia sentada a mi lado. Carros de 
combate, misiles, armas, personas in-
tentando escapar…

Está claro que Ucrania necesita de nues-
tra ayuda. Que miles de personas se han 
quedado en la calle de la noche a la ma-
ñana, que han visto sus vidas rotas...

Por las ansias expansionistas de un tirano 
comenzó la segunda guerra mundial.

Por las ansias de poder de otros mu-
chos, desde las postreras del siglo XX 
hasta nuestros días, cientos de guerras ...

Ayudemos juntos

¿Deberíamos legalizar la 
prostitución? 

Hijo de la Gran Rusia 

No lo entiendo

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
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Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

Actualidad gráfica

por Clara Pacheco

8-M: Porque estamos vivas, nos  
negamos simplemente a sobrevivir

Las cosas 
Claras

 

 por Celia Diez

Una Mirada 
política

Filtro Feminista
 por Alba Expósito

        

EstrElla ROJO

sErgio CAMPOS
PARTIDOS: implicados o divididos  
Decía mi abuelo: “no hay libro malo que 
no contenga algo bueno” (atribuido a 
Plinio el Viejo). Una interpretación que me 
gusta especialmente es como síntesis de la 
importancia de aprender de los errores...

Francisco MARTínEz
Afganistán, cómo no formular 
adecuadamente un problema/
reto lleva al fracaso 
Si la principal potencia del planeta, con 
los mayores medios materiales y...

Los datos y la administración amiga 
A todos nos ha pasado: recibimos una 
carta de la Administración Pública – de 
cualquier administración pública – y 
nos echamos las manos a la cabeza...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-m-porque-estamos-vivas-nos-negamos-simplemente-a-sobrevivir-60844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-ayudemos-juntos-60836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-no-lo-entiendo-60800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-deberiamos-legalizar-la-prostitucion-60830.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-hijo-de-la-gran-rusia-60796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-los-datos-y-la-administracion-amiga-60185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-partidos-implicados-o-divididos-59608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-afganistan-como-no-formular-adecuadamente-un-problemareto-lleva-al-fracaso-60561.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

MOtOR
Silvia barquilla

Y lo ha vuelto a hacer, From 
Software lo ha vuelto a ha-
cer. El genio Hidetaka Miya-
zaki, lo ha vuelto a hacer. 
Pero no simplemente lo han 
vuelto a hacer, esta vez no se 
han limitado a ser puramen-
te continuistas...

Se trata de una opción que per-
mite un repostaje rápido, una 
mayor autonomía y cero emisio-
nes a la atmósfera.

HidRóGeno Renovable 
¿el combustible del 

futuRo?

fRom softwaRe 
witH love 

La comida no 
se tira con Too 
Good To Go

Protege tus 
contraseñas 
con LastPass

Seguimiento 
de tu ciclo y tu 
salud con Flo

David Redondo
Kilos y kilos de comida termi-
nan en la basura antes incluso 
de echar el cierre. 

David Redondo

David Redondo

Cinco productos de 
belleza virales en TikTok 

que valen la pena
El Tren turístico de Felipe II 

“vuelve a la vía” este año 
2022 a partir del próximo 12 de 
marzo, ofreciendo la experien-
cia única de viaje en el tiempo 
a bordo de un tren restaurado 
del siglo pasado, ofreciendo 
una combinación única de cul-
tura y naturaleza a los pies de la 
Sierra de Guadarrama...

TikTok es la red social del 
momento y es que, desli-

zando video por video pueden 
pasar dos horas y parecer que 
solo llevas cinco minutos den-
tro de la plataforma. Además, 
es una mina para encontrar 
productos de belleza increíbles. 

¿Buscas plan? El tren de 
Felipe II te esta esperando

Han pasado 25 años desde 
que naciese La Mordida de 

la mano de, entre otros, Joa-
quín Sabina. Desde entonces 
no han parado de crecer, y a 
día de hoy son ya 8 los locales 
que tienen a lo largo y ancho 
de la capital. Su trabajada es-
tética, el ambiente de sus loca-
les y el sabor de sus platos...

5 restaurantes mexicanos 
que debes visitar

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORGe LóPeZ
Redactor de Soyde.

por Silvia G. Arranz

En su XXVII edición, la con-
siderada pasarela de alta 

costura de moda española, 
que sirve de inspiración a las 
agujas de todo el mundo, 
nos muestra sus rasgos más 
característicos no sólo en el 
color, en el movimiento de 
los vestidos a través de sus 
volantes, con mención espe-
cial a los volantes imitando 
ramilletes de claveles, en los 
lunares, los bordados de sus 

mantones, si no en un sinfín 
de atributos que imprimen 
el poderío y la magia a los 
desfiles de este Salón.

   Los que Me conocen 
bien saben que una De Mis granDes 
Pasiones es
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/salon-internacional-de-moda-flamenca-simof-2022-por-silvia-g-arranz-60243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comida-no-se-tira-con-too-good-to-go-60374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/protege-tus-contrasenas-con-lastpass-60392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/haz-seguimiento-de-tu-ciclo-y-tu-salud-con-flo-60485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-yago-alfaro-from-software-with-love-60809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hidrogeno-renovable-el-combustible-del-futuro-59906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buscas-plan-el-tren-de-felipe-ii-te-esta-esperando-60168.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurantes-mexicanos-que-debes-visitar-en-madrid-60114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cinco-productos-de-belleza-virales-en-tiktok-que-valen-la-pena-60686.aspx
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Predictor

Enfermero

Piedad Milicua / @piedad92
Como se suele decir popularmen-
te, “la experiencia es un grado”, 
sobre todo cuando esta permite 
desarrollar herramientas basadas 
en ella para poder predecir los 
eventos que sucedan en un futuro, 

tal como ocurre con Predictor En-
fermo, un software creado por el 
servicio de enfermería del Hospital 
La Princesa en Madrid que permite 
saber si un paciente ingresado por 
Covid-19 evolucionará a un cuadro 
más grave, moderado o leve. 

Reducir el consumo de 
carne y fomentar una 
vida más saludable

La cría de estas razas de 
perros está prohibida en 
algunos países de Europa 

Para situaros, la historia que 
se cuenta es la de un peque-

ño pueblo que da nombre a la 
serie, aparentemente tranquilo, 
que destapa oscuros secretos 
a raíz del asesinato de un jo-
ven, hijo de la poderosa familia 
Blossom, la más rica del lugar. 
Según pasaban los minutos, de-
jaba de mirar el móvil...   

‘Riverdale’: juventud 
americana con halo tenebroso

Llega el mes de la mujer y, 
con ello, la reivindicación para 

conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Aunque siempre 
mantenemos esa lucha para 
conseguir la igualdad que nues-
tra sociedad necesita. Un me-
dio muy importante para poder 
transmitir estos mensajes...
(Sigue leyendo con el QR)

Estas son las ocho cantantes 
más potentes

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Amanda Avilés
Redactora de Soyde.

Editorial: Nubeocho
Precio: 19,90 €
¿¡Vamos a cantar una can-
ción para el enfado. Otra 
para la tristeza, para la ale-
gría, los celos, la envidia, el 
miedo, la sorpresa, el amor, 
el asco y la vergüenza. Si 
una emoción nos desborda...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Susanna Isern / Mónica 
Carretero / Javier Ferrer

Una Canción para  
la emoción

Jorge López / @jorge0___
Nos introducimos en el mundo de la alimenta-
ción con la nutricionista Eva García Gallego para 
hablar sobre veganismo, marketing y estilo de 
vida, porrque comer sano no está ligado con 
esfuerzo o con un gran precio.

Piedad Milicua / @piedad92
Algunos países europeos se han sumado a la ini-
ciativa de Holanda de prohibir la cría de ciertas ra-
zas de perro que sufren de constantes problemas 
de salud respiratoria a causa de la selección gené-
tica hecha durante años por los seres humanos. 

 RepeRcusión de una coRRecta 
aRticulación en la autoestima 

de los niños 

La autoestima es una 
fiel compañera que nos 

acompaña en cada paso 
que damos, seamos o no 
conscientes de ella. Su 
desarrollo se da inevitable-
mente en sociedad y por 
tanto se entiende como un 
fenómeno actitudinal influi-
do por fuerzas sociales y 
culturales, lo que hace que 

desde las etapas más tem-
pranas esta se desarrolle, 
en gran parte, en términos 
de comparación.                                                                                              
(Sigue leyendo con el QR)

Desarrollado por los enfermeros del 
Hospital La Princesa de Madrid
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Entrevista a Pilar Prieto y Sergio 
Rodríguez El mundo de las redes 

sociales es un punto im-
portante para la visibilidad 
del colectivo, pero también 
es un espacio en el que se 
difunden muchos mensajes 
de odio. Ahí está el punto y el 
centro del debate: ¿Ayudan 
o no ayudan las redes so-
ciales al colectivo? Además, 
hablamos de influencers es-

pañoles que luchan por dar 
visibilidad al colectivo. erfiles 
las que han captado que las 
redes sociales son el canal 
idóneo para reivindicar...El software que ayuda a predecir si un paciente  

de Covid-19 empeorará

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

especial enRed@2 con maRi con GRacia

el que más sepa del colectivo  
o Redes sociales Gana... 

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/predictor-enfermero-el-software-que-ayuda-a-predecir-si-un-paciente-de-covid-19-empeorara-60111.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/especial-enred2-con-mari-con-gracia-55365.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cria-de-estas-razas-de-perros-esta-prohibida-en-algunos-paises-de-europa-60333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eva-garcia-no-solo-hay-que-reducir-el-consumo-de-carne-debemos-fomentar-un-estilo-de-vida-mas-saludable-60641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-laura-gonzalez-y-miriam-sanchez-hermosilla-repercusion-de-una-correcta-articulacion-en-la-autoestima-de-los-ninos-60181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/series-riverdale-juventud-americana-con-halo-tenebroso-60734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-ocho-cantantes-mas-potentes-60066.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-60775.aspx
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Alejandro López
@alexlpzb
En el capítulo del apoyo a la 
creación, las ayudas y convo-
catorias ascienden a 520.000 
euros y se desglosan en dife-
rentes líneas. Por una parte, 
las subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actividades visua-
les y de moda como disciplina 
creativa, con una dotación de 
100.000 euros. El objetivo es 
la descentralización en la pro-
gramación de actividades, en 

colaboración con las diferen-
tes entidades y agentes de la 
Comunidad.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 11 al 13 de marzo
Teatro ‘Timeloss’
Conde Duque
18 euros

12 de marzo
Concierto Miguel Ríos
WiZink Center
Desde 35 euros

Desde el 12 de marzo
Humor ‘Stop postureo’, 
con Raúl Antón
Teatro Cofidís Alcázar
De 17 a 20 euros

13 de marzo
Concierto La Femme
La Riviera
26 euros

13 de marzo
Concierto Medina Azahara
WiZink Center
Desde 38,50 euros

13 de marzo
Concierto Fuzz
Sala Ocho y medio
Desd 20 a 23 euros

Desde el 15 de marzo
Experiencia completa 
Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

16 de marzo
Concierto Damien Jurado
Teatro Lara - Sala Cándido Lara
Desde 25 euros

Desde el 16 de marzo
Teatro ‘Supernormales’
Teatro Valle-Inclán
De 12,5 a 25 euros

Hasta el 24 de marzo
Teatro ‘Solitarias de estreno’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 14 euros

Hasta el 31 de marzo
Teatro ‘Conectad@s’
Teatros Luchana
De 14,90 a 20 euros

Hasta el 1 de abril
Exposición ‘Vida y obra de 
Frida Kahlo’
Teatro Instante
De 12 a 16 euros

Hasta el 17 de abril
Exposición ‘Super Superlike’
Conde Duque
Gratuito

Todo el mes
Teatro ’Toc toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo en la 
Antártida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
De gratuito a 7 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Al hilo de la primera retros-
pectiva en España de la artis-
ta Chiara Fumai, conocida por 
encarnar en sus performan-
ces a mujeres excluidas de la 
historia, La Casa Encendida 
acoge durante todo el mes de 
marzo cine de terror dirigido 
por mujeres cineastas que 
sacan a la luz historias femi-

nistas ocultas. La selección de 
películas ha sido realizada en 
colaboración con el Festival Fi-
nal Girls de Berlín.
(Sigue leyendo con el QR)
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En La Casa Encendida, del 5 al 27
de marzo, por un precio de 4 euros

Amanda Avilés
Nyno Vargas lanzó, hace unas 
semanas, ‘Tubaru’. Nuevo tema 
con el que el artista continúa su 
ristra de éxitos y ya supera, des-
de el lanzamiento del videoclip, 
las 2 millones de visualizaciones. 
En este, le acompañan Moncho 
Chavea y Juan (integrante de 
Los Banis). Sigue, como dice, el 
‘Efecto Nyno’, que ha ido dando 
nombre a sus dos últimos discos. 
El próximo, tercero, será el punto 
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Nyno Vargas

Amanda Avilés
La Comunidad de Madrid ha 
presentado el nuevo Pasaporte 
de los Museos de Metro con el 
que incentivará las visitas de 
madrileños y turistas a los cen-
tros culturales del suburbano. 
El viceconsejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, Carlos 
Díaz-Pache, junto con el vice-
consejero de Cultura y Turismo, 

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

Daniel Martínez, han explicado 
hoy esta iniciativa en la esta-
ción de Chamberí, destacando 
el valor turístico y cultural.
(Sigue leyendo con el QR)

final de esta trilogía en la que las 
colaboraciones son las grandes 
protagonistas. ¿Qué vendrá des-
pués? No lo sabe, pero tiene cla-
ro que “ya se me ocurrirá alguna 
cosa”. Su mente no para.
(Sigue leyendo con el QR)

El gobierno 
regional pretenderá 
así fomentar la 
importancia del sector

“El dinero me 
sirve para tener 
mejor calidad  
de vida, pero  
no es la finalidad 
de lo que hago”

Nyno Vargas

Hablamos con el artista sobre ‘Tubaru’, 
su último lanzamiento que estará 
presente en su próximo disco

La Comunidad de Madrid 

presenta el Pasaporte 
de los Museos 
de Metro para 
incentivar las visitas a sus 
espacios históricos

El documento invita a recorrer y conocer 
las ocho grandes joyas artísticas del 

suburbano madrileño

Proyecciones 
espectrales, 

Un mes dedicado  
al cine de terror  
dirigido por mujeres

Un millón de euros 
para la adquisición de 
obras de arte y apoyar 
la creación

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nyno-vargas-el-dinero-me-sirve-para-tener-mejor-calidad-de-vida-pero-no-es-la-finalidad-de-lo-que-hago-59896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-millon-de-euros-para-la-adquisicion-de-obras-de-arte-y-apoyar-la-creacion-60297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-presenta-el-pasaporte-de-los-museos-de-metro-para-incentivar-las-visitas-a-sus-espacios-historicos-60052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecciones-espectrales-un-mes-dedicado-al-cine-de-terror-dirigido-por-mujeres-60274.aspx
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Las construcciones de 
LEGO llegan al Centro 
de Juventud de Colmenar 
Los más pequeños van a poder aprender 
a montar sus propias creaciones con un 
taller de construcción de LEGO

Las muestras pueden visitarse hasta el 14 y 29 de marzo 

El sábado tendrá lugar el gran desfile de Carnava

El Taj Mahal hecho con LEGO 
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“En Alcobendas, 
igualdad de 

oportunidades 
para construir 
un futuro más 

sostenible” 

Francisco Cruz
El Gran desfile de Carnaval Alcobendas 
2022, celebrado el pasado sábado, ha 
sido todo un éxito gracias a la participa-
ción de los alcobendenses.

Rocío Antolín
@rocio1600
Una colección de fotografías de La Luna 
de Madrid, revista emblema de la Movida 
madrileña, o el retrato social de la mujer 
de Colmenar Viejo 15 años después.

Piedad Milicua / @piedad92
¿Quién no ha jugado alguna vez con un set 
de LEGO? Estos ladrillos y piezas de colores 
han marcado la infancia de millones de niños 
de todo el mundo e, incluso, se han conver-
tido en el principal pasatiempo de muchos 

adultos. Por eso, el Centro de Juventud de 
Colmenar Viejo ha cedido su espacio duran-
te el mes de marzo a la Asociación Cultural 
de Aficionados a las Construcciones LEGO 
en España para que expongan algunas de 
sus construcciones más espectaculares. 

El 8M 
Alcobendas 
reivindica 
el papel que 
juega la mujer 
en un planeta 
sostenible 

Gran Desfile 
de Carnaval de 
Alcobendas

La Sala Picasso acoge Observados por el tiempo y 
Retrato Social de la Mujer en Colmenar Viejo 

“Animamos a los 
vecinos a apreciar la 
enorme capacidad 

inventiva y habilidad”

Rocío Antolín
@rocio1600

Rocío Antolín
@rocio1600

San Sebastián de 
los Reyes abre el 
concurso para 
elegir el cartel de las 
fiestas populares

El alcalde de 
Colmenar Viejo 
recibe al científico 
José Javier Bravo 
Cordero

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Alcoben-
das participa este año 2022 
en el 8M, Día Internacional de 
la Mujer, con el lema `Igual-
dad de género.

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/las-construcciones-de-lego-llegan-al-centro-de-juventud-de-colmenar-viejo-60241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-abre-el-concurso-para-elegir-el-cartel-de-las-fiestas-populares-60671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-8m-alcobendas-reivindica-el-papel-que-juega-la-mujer-en-un-planeta-sostenible-60358.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-recibe-al-cientifico-jose-javier-bravo-cordero-60140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/centenares-de-personas-disfrazadas-participaron-en-el-gran-desfile-de-carnaval-de-alcobendas-60399.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-sala-picasso-acoge-observados-por-el-tiempo-y-retrato-social-de-la-mujer-en-colmenar-viejo-60770.aspx
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Alejandro Jiménez: “Poder dedicarse
al atletismo 100% sería una maravilla”

El Club de fútbol Juventud Sanse 
estrena césped artificial

Clasificado para el Campeonato Europeo en Múnich

La remodelación de los terrenos de juego se 
llevará a cabo en los tres campos de Dehesa 
Vieja, Dehesa Boyal, Velódromo y Matapiñonera 

Presenta dos recorridos de 40 
y 68 kilómetros 

El espacio tiene más de 400 metros cuadrados y nuevos vestuarios

Entrevista al atleta alcobendense Alejandro Jiménez

Reapertura sala de fitness CD Juan Antonio Samaranch
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Rocío Antolín / @rocio1600
”Paz”, eso es lo que sintió Alex Jiménez al 
cruzar la línea de meta en el maratón de Se-
villa, clasificándose así para el Campeonato 
de Atletismo Europeo en Múnich. Alejandro 
se describe como atleta por las mañanas, y 
policía de Alcobendas por las tardes.

Tres Cantos 
competirá por 
convertirse en 
`Ciudad Europea 
del Deporte 2023´

Vuelve el fitness al CD Juan Antonio Samaranch 
tras su reforma

Redacción
@SoydeMadrid_C

Rocío Antolín / @rocio1600
El domingo 24 de abril tendrá lugar la vigésima 
edición de la marcha MTB Colmenar Viejo.

Las Leonas se 
convierten en 
Campeonas de 
Europa venciendo a 
Rusia en Alcobendas 

Colmenar Viejo abre 
las inscripciones para  
la XX Marcha MTB 

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo reabre la sala de 
fitness de la Ciudad Depor-
tiva Juan Antonio Sama-
ranch. El nuevo espacio 
tiene más de 400 metros 
cuadros, nuevos vestuarios 
y máquinas de última ge-
neración. La cantidad inver-
tida ha sido 250.000 euros 
y próximamente se abrirá la 
nueva sala de ciclo.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El pasado fin de semana los equipos 
del Club de Fútbol Juventud Sanse 
pudieron disputar sus respectivos 
partidos sobre el nuevo césped arti-
ficial de nueva generación instalado 
por el Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes.

“Seguimos 
trabajando a 

buen ritmo en 
la reposición de 
césped artificial”

Alejandro Jim�nez: "Poder dedicarse al atletismo 100% ser�a una maravilla"
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/las-leonas-se-convierten-en-campeonas-de-europa-venciendo-a-rusia-en-alcobendas-60309.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-club-de-futbol-juventud-sanse-estrena-cesped-artificial-de-nueva-generacion-60141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-abre-las-inscripciones-para-la-xx-marcha-mtb-59841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-competira-por-convertirse-en-ciudad-europea-del-deporte-2023-60292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/vuelve-el-fitness-al-cd-juan-antonio-samaranch-tras-su-reforma-60609.aspx
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El PSOE denuncia el voto en 
contra del PP ante su moción 

Tres Cantos aprueba una 
modificación presupuestaria 
de siete millones de euros 

Era una serie de propuestas para fomentar la 
igualdad 

Se utilizará para inversiones y subvenciones 

En general, la criminalidad 
descendió con
respecto a 2019 

PSOE de Tres Cantos
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Piedad Milicua / @piedad92
El PSOE de Tres Cantos ha denunciado 
el voto en contra del PP y la abstención 
de Ciudadanos frente a su moción para 
fomentar la igualdad en el municipio 
con una serie de medidas.

Rocío Antolín / @rocio1600
Tres Cantos ha celebrado un pleno 
extraordinario en el que el primer 
teniente de alcalde y coordinador 
general de alcaldía, Javier Juárez, ha 
presentado la modificación de crédi-
to, modalidad suplemento de crédito 
y crédito extraordinario.

“Se persigue el 
refuerzo de los 

pilares de acción 
de Gobierno del 

municipio”

Piedad Milicua

Tres Cantos, tercer 
municipio de Madrid 
donde más aumentaron 
los delitos en 2021

Ganemos Tres Cantos 
hace un llamamiento 
para crear una 
“alternativa 
progresista” 

Redacción
Según el último Balance de 
Criminalidad publicado por el 
Ministerio del Interior, Tres Can-
tos fue uno de los municipios 
madrileños donde más aumen-
taron los delitos, aunque en 
general, los números descen-
dieron con respecto a 2019. 

Feminismo: más allá de la 
igualdad de género
Grupo municipal de Podemos 
Tres Cantos
Nos encontramos en un momen-
to de la historia de la Humanidad 

donde el feminismo, hoy más que nunca, se 
reescribe y defiende en los hogares, en las aulas, 
en los puestos de trabajo, en las calles. Cierto 
que no sucede en todos los lugares del planeta, 
y ni siquiera la franja que delimita ese hecho es 
sólo geopolítica, pero sí existen cada vez más 
espacios de diálogo y comunicación con la parte 
del mundo que política, social y económicamen-
te es menos permeable al cambio.

Desde 1947, con la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW), reunida...

Una ciudad mejor es posible
Grupo municipal del PSOE 
Tres Cantos
Tres Cantos es una ciudad con 
recursos. Con un presupuesto 
con el que se podría hacer mucho 
por nuestras vecinas y vecinos. 
Mucho más de lo que ya se hace, 
y de forma diferente, queremos 
decir. Los socialistas tenemos otro modelo de 
ciudad, diferente al del Partido Popular. 

El equipo de gobierno de Tres Cantos está ena-
morado del ladrillo. Le encantan las obras. Se po-
dría decir que son la clave angular de su programa 
electoral. Y nosotros estamos a favor de la inver-
sión en infraestructuras, en la mejora de nuestro 
urbanismo y en la limpieza de nuestra ciudad...

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-psoe-denuncia-el-voto-en-contra-del-pp-ante-su-mocion-para-fomentar-la-igualdad-en-tres-cantos-60237.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-tercer-municipio-de-madrid-donde-mas-aumentaron-los-delitos-en-2021-60178.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ganemos-tres-cantos-hace-un-llamamiento-para-crear-una-alternativa-progresista-en-el-ayuntamiento-60267.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-aprueba-una-modificacion-presupuestaria-de-siete-millones-de-euros-59776.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Alcobendas alcanza su objetivo: 
5.000 árboles plantados

El Ayuntamiento remodelará 
y modernizará el Parque de la 
Comunidad de Madrid

Se comprometió a alcanzar esta cifra en una entrevista 
con Soy de 

El vicealcalde, Rafael Sánchez Acera, plantando

Una de las terrazas que ha visitado VOX
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Piedad Milicua
La concejal de Medioambiente, Cristi-
na Martínez, se comprometió en una 
entrevista con Soy de a alcanzar la 
cifra de 5.000 árboles plantados.

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Alcobendas en el 
pleno celebrado hoy ha aprobado la 
modificación de los presupuestos para 
financiar varias inversiones y proyectos 
de futuro para la ciudad. El aumento 
del presupuesto en 8 millones de euros 
permitirá la modernización del Parque 
de la Comunidad de Madrid, la ilumina-
ción de la ciudad o la ampliación de la 
recogida neumática de residuos.

“Compromiso 
firme con la 
igualdad de 
género, los 

derechos de las 
mujeres...”

Piedad Milicua
@piedad92

Arrestados dos hombres 
en Alcobendas por 
ocultar una pistola en el 
baño de un local

Enfrentamiento entre 
VOX y el Ayuntamiento 
por la ampliación  
de las terrazas

Redacción
@SoydeMadrid_C
Agentes de la Policía Na-
cional detuvieron el pasado 
martes a dos hombres acu-
sados de un delito de tenen-
cia ilícita de armas al escon-
der una pistola en un baño 
de un local de Alcobendas, 
tal como ha informa el pro-
pio Cuerpo en un comuni-
cado. Los policías acudieron 
al lugar en cuestión después 
de que una llamada al 091.

Luz verde a un 2022 lleno de 
proyectos para Alcobendas
Grupo municipal del PSOE 
Alcobendas
Alcobendas continúa avanzando. 
En el pasado Pleno municipal di-
mos luz verde a una serie de me-
didas muy importantes para nues-

tra ciudad: Nuevos proyectos para los distritos, 
una energía más sostenible y barata, una recogida 
de los residuos más eficiente y la lucha contra el 
fraude, todo ello impulsado por el Gobierno muni-
cipal de PSOE y Ciudadanos, han recibido el visto 
bueno del Pleno. Ahora toca trabajar todavía más 
duro para hacerlo realidad.

Por ejemplo, ya tenemos vía libre para remo-
delar el Parque de la Comunidad de Madrid, en el 
Distrito Centro. Esta obra comenzará este mismo 
año y será muy importante para el barrio, largo 
tiempo abandonado y olvidado en los años de go-
biernos del PP. El nuevo parque será mucho más 
que una zona verde, será un punto de encuentro 
para los vecinos y vecinas del distrito y de toda 
la ciudad. Este proyecto forma parte de un ambi-
cioso paquete de medidas del Gobierno local para 
impulsar el Distrito Centro. Solo es el principio. Los 
vecinos y vecinas del Centro merecen todo...

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

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

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-alcanza-su-objetivo-5000-arboles-plantados-antes-del-fin-de-la-legislatura-60352.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/arrestados-dos-hombres-en-alcobendas-por-ocultar-una-pistola-en-el-bano-de-un-local-60071.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/enfrentamiento-entre-vox-y-el-ayuntamiento-de-alcobendas-por-la-ampliacion-de-las-terrazas-60166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-de-alcobendas-remodelara-y-modernizara-el-parque-de-la-comunidad-de-madrid-60224.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Piedad Milicua
@piedad92
Desde el pasado mes de agos-
to, los vigilantes de seguridad 
del Museo de Ciencia y Tecno-
logía de Alcobendas están vi-
viendo una auténtica pesadilla 
que comenzaba cuando la em-
presa concesionaria del contra-
to público, Sergursa 2000, les 
anunciaba que no iba a poder 
hacer frente al pago de sus nó-
minas. Tras varios meses, llega-
ba el palo final en noviembre, 
la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología, rescindía 
el contrato con la empresa de 
vigilancia dejando a todos sus 
trabajadores en la calle. 

“La Fundación decidió res-
cindir el contrato debido a los 
impagos que se venían produ-
ciendo desde el verano”, nos 
explica Héctor Castaño, porta-
voz del Sindicato de Trabaja-
dores de Seguridad y Servicios 
(STSyS), “esto se produjo por-
que había gente que no fue a 
trabajar, bien porque estaba de 
baja, bien porque habían pedi-
do el día y la empresa no les 
cubría, evidentemente, porque 
al no pagar las nóminas, pues 
nadie iba a hacer esos descu-
biertos. Entonces la fundación 
fue rescindió ese contrato y 
nuestra denuncia es que al res-
cindir el contrato, el museo no 
volvió a abrir otro nuevo, con 
lo cual los compañeros se han 
quedado en la calle”.

De hecho, la Fundación no 
solo no ha hecho un nuevo con-
curso para adjudicar el contrato 
a una nueva empresa de vigilan-
cia, sino que ha ido supliendo la 
falta de esta a base de contratos 
menores de unos 10.000 euros, 
ya que si la cifra no es superior 
a 15.000 euros se pueden elegir 
empresas “a dedo” en vez de 
con un concurso público. Lo que 

provoca que los antiguos vigi-
lantes de seguridad del museo 
no puedan recuperar sus pues-
tos de trabajo. 

Ley de Contratación Pública
“No entendemos por qué han 
hecho esto, porque si tú tienes 
un servicio de seguridad con vi-
gilantes, pues lo normal es que 
lo mantengas, como han hecho 
otras empresas y otras admi-
nistraciones públicas. Sin ir más 
lejos, ahora hay un caso pare-
cido de una empresa que se 
ha declarado insolvente en una 
Junta Municipal de Madrid e in-
mediatamente se ha contratado 
a otra porque la Ley de Contra-
tación Pública permite realizar 
estos actos”, asegura Castaño, 
“han hecho contratos menores 
de vigilancia presencial remota 
y vigilancia presencial de conti-
nuo. No entendemos por qué. 
Creemos que se debe al seguro 
de responsabilidad civil que se-
guramente les obliga a tener un 
servicio de seguridad”.

Esta situación, no solo ha 
afectado a los vigilantes de se-

guridad del Museo de Ciencia y 
Tecnología de Alcobendas, sino 
también a los auxiliares de sala, 
que han visto modificadas sus 
funciones para poder llevar a 
cabo trabajos que correspon-
den, en realidad, a los respon-
sables de seguridad.

“Al no haber suficientes vigi-
lantes de seguridad, lo que ha 
hecho el museo o la Fundación, 

que insisto es la que dirige, es 
dar más tareas a los auxiliares 
de sala. Los auxiliares de sala 
tienen unas obligaciones y te-
nían unos horarios, los cuales 
ahora, al no haber vigilantes se 
han trastocado. Por ejemplo, 

la apertura del museo la tiene 
que realizar un auxiliar de sala 
a las seis y media de la maña-
na, cuando su horario empieza 
a las diez. Eso antes no pasaba 
porque había vigilancia las 24 
horas con lo cual nadie tenía 
que hacer ni el cierre ni la aper-
tura porque siempre había un 
vigilante”, argumenta el porta-
voz del sindicato.

Financiación pública 
Una de las cuestiones que más 
duele tanto al sindicato como a 
los trabajadores, es que tanto 
el Museo como la Fundación 
que se encarga de él están fi-
nanciados por fondos públicos 

que llegan directamente desde 
el Ministerio de Ciencia e In-
novación, una institución que 
se nutre de los impuestos que 
pagamos entre todos y que, en 
este caso, no se está preocu-
pando por el bienestar de los 
ciudadanos que, no solo han 
perdido su trabajo, sino que si-
guen reclamando la nómina de 
tres meses, más la paga extra 
de diciembre y el finiquito que 
les corresponde por ley.

“Yo, personalmente, he man-
dado sendos escritos tanto a la 
directora de la Fundación como 
a la secretaria de Estado de In-
novación, que es la presidenta 
del Patronato. Y a día de hoy, 
no me han dicho nada, ni a 
los compañeros, que es lo que 
más me interesa. De vez en 
cuando, una persona del mu-
seo pues les llama diciendo que 
bueno, que están en ello, pero 
llevamos así tres meses”, se la-
menta Castaño, “tres meses lle-
vamos desde que a esta pobre 
gente se les informó que no se 
le pagaba. Aquí hay personas 
involucradas y gente humilde, 
trabajadora y por eso me duele 
esta actuación de una adminis-
tración pública.

Por el momento, desde el 
sindicato no se han puesto en 
contacto con el Ayuntamiento 
de Alcobendas, ya que con-
sideran que como institución 
lo único que podrían hacer es 
apoyarles sin tomar ningu-
na medida, pues el Museo de 
Ciencia y Tecnología se escapa 
de sus competencias.
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         Tres meses llevamos desde 
que a esTa pobre genTe se les 
informó que no se le pagaba. 

aquí hay personas involucradas 
y genTe humilde, Trabajadora

Entrevista a Héctor Castaño portavoz STSYS

El Sindicato de Vigilantes de 
seguridad denuncia el abandono 
de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología

Los trabajadores están en el paro después de que se rescindiese 
el contrato con el Museo de Ciencia de Alcobenda

El Sindicato de Vigilantes de 
seguridad denuncia el abandono 
de la Fundación Española  
para la Ciencia y la Tecnología

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-sindicato-de-vigilantes-de-seguridad-denuncia-el-abandono-de-la-fundacion-espanola-para-la-ciencia-y-la-tecnologia-60262.aspx
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