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Ana de Santos
@anadestos
En la madrugada del sábado 24 
de septiembre, según un infor-
me policial al que tuvo acceso 
Eldiario.es, dos agentes esta-
rían salpicados en un incidente 
relacionado con el consumo de 
cocaína. De lo que pasó hay 
dos versiones diferentes, pero 
Podemos y PP coinciden en la 
misma línea. 

Juan Angulo, desde Pode-
mos, muestra su “preocupa-
ción” por la situación que se 
está viviendo dentro de la po-
licía local de San Sebastián de 
los Reyes, pero también dentro 
del Área de Seguridad, y “de la 
imagen que se está dando del 
municipio y del cuerpo”. 

Comportamiento 
inadecuado
Angulo explica que empezaron 
a recibir “quejas vecinales el 
mismo día 24 y 25” de personas 
que estuvieron allí y vieron un 
“comportamiento presuntamen-
te inadecuado” de dos policías. 
El portavoz de Podemos señala 
que al no tener “información 
real” de lo que había pasado, lo 
primero que hizo fue pedir los 
informes al Ayuntamiento, “has-
ta ahora sin respuesta”. Pasados 
unos días, y “vemos como lle-
gan dos informes policiales has-
ta la prensa nacional”.

El contenido de estos docu-
mentos, explica el portavoz de 
Sanse, recoge que “dos policías 
en estado ebrio que se identi-
fican usan sus privilegios como 
agentes de la autoridad para 
exigirle una droga a alguien 
que estaba consumiéndolos 
en un local de la ciudad”. “Algo 
condenable por todas las par-
tes”, afirma Angulo. 

Expediente disciplinario
Así, el líder de Podemos solicitó 
la apertura de un expediente 
disciplinario que investigue lo 
que ha pasado “porque efec-
tivamente hay un conflicto de 
versiones”. 

Según explica Angulo, “el 
ayuntamiento viene a ofrecer 
muy poca información”. Para el 

portavoz morado, “es bastante 
importante que haya un análisis 
interno de lo que ha pasado, a 
ser posible que lo realice una 
persona ajena al Ayuntamien-
to que nos garantice la higiene 
en todo el proceso”. Junto a 
esto, desde Podemos deman-

dan “que a estas personas se 
las aparte temporalmente del 
servicio, se les retire la placa y 
el arma reglamentaria, porque 
pueden ser un peligro potencial 
para la seguridad del municipio”.

Pero esto no es una situación 
aislada, como ya trasladamos 
desde SoydeMadrid.com los 
vecinos se han quejado de la 

falta de tacto del responsable 
de Seguridad, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero, durante las 
fiestas, una actitud “bastante 
habitual”, señala Angulo, que 
recuerda que en las fiestas del 
año pasado, después de unos 
incidentes de violencia noctur-

na, se vieron obligados a solici-
tar un Pleno Extraordinario para 
exigir información y ya enton-
ces solicitaron al alcade que le 
retirara las competencias dele-
gadas en el área de Seguridad 
“porque su gestión nos parecía 
deficiente”. 

Alarma desesperada 
de atención
En palabras del portavoz mo-
rado, esto se vuelve a repetir, 
“porque la respuesta del equipo 
de gobierno ante estos hechos 
no ha sido ordenar la apertura 
de un expediente disciplinario 
que investigue lo que ocurrió en 
la sala Persépolis, sino abrir un 
expediente para intentar aclarar 
quién ha filtrado estos informes 
y quién nos está mandando una 
alarma desesperada de atención 
de lo que está pasando dentro de 
la policía Local”. “Es decir, en vez 
de investigar a los que presunta-
mente han hecho algo malo, van 
a investigar a los que lo quieren 
contar”, explica Angulo.

Para Juan Angulo, esto es “mo-
tivo suficiente para volver a exi-
gir la retirada de competencias 
a Miguel Ángel Martín Perdi-
guero si no rectifica su actitud 
y si no abre inmediatamente 
un expediente disciplinario que 
aclare de forma tajante lo que 
ha sucedido”.

Un pueblo sin alcalde
Por su parte, Lucía Fernández, 
desde el Partido Popular asegu-
ra que “tiene que ser él el que 
con documentos ciertos nos 
demuestre que puede seguir 
en el cargo”. Para la portavoz 
popular “hay demasiadas du-
das y necesitamos respuestas.” 
Fernández afirma que “se está 
intentando matar al mensajero 
y hacer las cosas de la manera 
que no se deben hacer.”

“Ya se hizo con el tiro en la 
bala en Fiestas, el año pasado 
con el famoso botellón, con los 
antidisturbios, con las pedradas 
a  los agentes de Policía Local 
y Policía Nacional, que también 
se quiso ocultar, en lo que San 
Sebastián de los Reyes abrió los 
informativos nacionales, pero la 
realidad no se puede ocultar 
por más tiempo y este abuso se 
nos tendrá que demostrar si es 
competente o no para asumir 
estas competencias”, declara la 
portavoz popular. 

“Tenemos un alcalde que 
no dice, no siente, no padece 
y prácticamente no sabemos 
dónde está”...
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

      En vEz dE invEstigar a los  
quE prEsuntamEntE han hEcho 
algo malo, van a invEstigar a 
los quE lo quiErEn contar”

Lucía Fernández se pronuncia sobre el Caso Persépolis Juan Angulo tiene clara la decisión...

¿Hay que retirar las competencias 
de Seguridad a Miguel Ángel 
Martín Perdiguero?

¿Hay que retirar las competencias 
de Seguridad a Miguel Ángel 
Martín Perdiguero?
Juan Angulo (Podemos) y Lucía Fernández (PP) 
exigen información sobre el escándalo  
de la discoteca Persépolis

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/caso-persepolis-escandalo-en-la-policia-de-sanse-73236.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El próximo 4 de noviembre 
será el día cuando conoz-
camos si, finalmente, Juan 
Ángulo volverá a liderar la 
candidatura morada en San 
Sebastián de los Reyes.

APADIS denuncia que el 
Ayuntamiento les reclama 
una deuda “inexistente”
La entidad social ha asegurado que el canon 
exigido “nunca se definió”

Madrid lanza una nueva app para medir la calidad del aire

Paloma Martín estrenando la aplicación en Sanse

Miguel Ángel Jiménez y Christian Loste
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“Creo que 
nuestro 

trabajo de 
estos últimos 

4 años ha 
marcado la 
diferencia” 

Ángel Gómez Lobo
San Sebastián se une al protocolo de 
Agenda Urbana Española, una iniciativa 
promovida por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana del que 
ya forman parte 81 municipios españo-
les. Este protocolo buscar responder a 
los compromisos europeos relacionados.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La Comunidad de Madrid ha estrenado 
una aplicación que nos permite conocer 
a través de nuestros dispositivos móviles 
la calidad del aire en cualquier punto de 
la región con 48 horas de antelación.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
APADIS, entidad social de San Sebastián 
de los Reyes sin ánimo de lucro, que pres-
ta apoyo a las personas con discapacidad 
y a sus familias desde hace más de 40 
años denuncia la reclamación desde el go-

bierno municipal de una supuesta deuda 
de 375.000 euros, que correspondería a la 
aplicación de un canon por el uso de una 
parcela cedida hace más de 25 años para 
poner en marcha el Poryecto “Surtidor de 
Oportunidades”. Hablamos con el director 
general y el responsable de sostenibilidad.

Juan Angulo 
sigue el camino 
para repetir 
candidatura 

¿Transformación 
urbana en Sanse?

¿Cuánta contaminación hay en mi ciudad? 

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Favorecer el envejecimiento saludable, 
con el claro objetivo de fortalecer y man-
tener la capacidad física y mental a lo lar-
go de toda la vida. la Unidad de Geriatría  
del Hospital ha realizado una “Valoración 
Geriátrica Integral” a un grupo de perso-
nas de edad superior a 70 años. 

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El Partido Popular de San Sebastián acu-
sa al equipo de Gobierno de la ciudad de 
presuntamente haber inventado una Co-
misión de Ahorro Energético que no exis-
tiría realmente. No hay ninguna informa-
ción disponible acerca de esta Comisión, 
ni sobre su composición o actividad.

La salud de los 
mayores, a examen 

¿Existe la Comisión de 
Ahorro Energético? 

“Todo esto retrasa el 
paso de asociación y 

la fundación”

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/apadis-denuncia-que-el-ayuntamiento-les-reclama-una-deuda-inexistente-73238.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-salud-de-los-mayores-a-examen-72789.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/juan-angulo-sigue-el-camino-para-repetir-candidatura-73230.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/--73055.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-y-otras-80-ciudades-apuestan-por-la-transformacion-urbana-73221.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/cuanta-contaminacion-hay-en-mi-ciudad-descubrelo-72641.aspx
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El PP, con APADIS
Lucía S. Fernández, Candidata 
del Partido Popular a la alcaldía 
de San Sebastián de los Reyes
APADIS es un referente en el ám-
bito de la discapacidad en España. 
Una entidad con 41 años de vida, 
en los que ha ofrecido ayuda ...

A vuelta con los muertos
Juan Torres García es 
Portavoz y concejal de 
Izquierda Independiente de 
San Sebastián de los Reyes
Hemos recibido con estupor la noti-
cia, a través de la revista municipal...

VOX pide la comparecencia 
de Perdiguero por el caso 
“Persépolis”
Alejandro Caro es portavoz 
de VOX en San Sebastián de 
los Reyes
Tras las últimas noticias que han 
salido en diversos medios de comunicación...

Resumen del pleno ordinario 
septiembre 2022
Juan Angulo es portavoz de 
Podemos en San Sebastián 
de los Reyes
Una vez pasadas las fiestas y el 
periodo estival, retomamos la actividad plenaria...

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
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)

Más de 7 millones en limpieza 
para que la ciudad siga sucia
Habría pruebas del incumplimiento del contrato 

Izquierda Independiente hace 
público el informe de la inclusión
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La limpieza en San Sebastián de los 
Reyes no es algo novedoso. Los ve-
cinos y vecinas llevan tiempo viendo 
como sus calles y barrios acumulan 
basura como consecuencia de unos 
servicios que no se estarían dando de 
manera correcta. Cabe destacar que 
el presupuesto desde marzo de 2019 
asciende a los 7.107.541,92 euros.

“Hay días en que 
solo 30 de los 

80 trabajadores 
diarios estipulados 

en el contrato 
están en activo” 

Carlos Ruiz
Celebra Halloween con tus 
amigos y esta programación.

La “cagada” con el 
publirreportaje del 
cementerio en Sanse

Disfruta de 
una noche de 
terror en la 
ciudad

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Muchas idas y venidas son las 
que ha habido en torno al ce-
menterio - tanatorio - crema-
torio privado que pretendía 
construirse en San Sebastián 
de los Reyes. Finalmente, 
este espacio no se llevará a 
cabo por falta de consenso y 
de los requisitos necesarios.

El “desastre” de Sansestock                          
Denuncian cómo la feria de oportunidades más 
importante de la zona norte pierde visitantes y negocios

Sansestock, la feria de oportunidades más importante de la zona 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Según el PP de San Sebastián de los Re-
yes, los datos ofrecidos por el Ayunta-
miento evidencian la nefasta gestión en 
materia de Desarrollo Local de la tam-
bién portavoz del PSOE de Madrid.

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-desastre-de-sansestock-72868.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-reconoce-la-cagada-con-el-publirreportaje-del-cementerio-crematorio-73235.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/te-gusta-pasar-miedo-disfruta-de-la-noche-mas-terrorifica-en-sanse-73152.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/75-millones-en-limpieza-para-que-sanse-siga-sucio-73240.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Juan Figueroa (PP), Fernando Montenegro 
(VOX), Eduardo Andradas (Podemos) y 
Miguel Ángel Arranz (no adscrito) 
repasan la actualidad de Alcobendas

Ana de Santos
@anadestos
La oposición denuncia ocupa-
ción, inseguridad y barreras 
arquitectónicas en Alcoben-
das, e incluso han hablado 
de la aparición del alcalde en 
el Hormiguero. ¿Quieres sa-
ber lo que piden? Todos estos 
problemas que denuncian des-
de la oposición, tienen a una 
persona como responsable, o 
así lo denuncia el concejal no 
Adscrito, Miguel Ángel Arranz. 
“Está claro que en Alcobendas 
no hay nadie al timón y los 
problemas son el vicealcalde, 
Rafael Sánchez Acera, y el al-
calde de Ciudadanos, Aitor Re-
tolaza”, continúa Arranz.

El alcalde menos votado
Pero no es el único que opi-
na esto, el portavoz de Vox, 
Fernando Montero, también 
aclara que el alcalde no está 
“trabajando en solucionar los 
problemas de los vecinos”. Por 
su parte, el líder del PP en la 
ciudad, Juan Figueroa, comen-
ta que es el “alcalde peor, y 
menos votado de la historia de 
la democracia”. Por su parte, el 
portavoz de Podemos, Eduar-
do Andradas, ha continuado 
diciendo que “tiene que dejar 
el hormiguero y salir por las 
calles de Alcobendas, que es 
donde tiene que estar el alcal-
de”.

Ocupación histórica 
Una de las mayores preocupa-
ciones de nuestros vecinos de 
Alcobendas y de la oposición 
en el Ayuntamiento tiene que 
ver en materia de ocupación. 
Es más, en nuestra ciudad 
aseguran estar “la mayor ocu-
pación en el norte de Madrid y 
en Europa”, todo esto debido a 

las “80 viviendas ocupadas” en 
un mismo edificio de la ciudad.
Arranz ha comenzado este 
debate afirmando que “la ocu-
pación es un delito y quien 
hace esas ocupaciones son 
delincuentes, además de ser 
un atentado a la propiedad 
privada y los problemas de 
seguridad y convivencia”. “Un 
problema que lleva más de 12 
años en Alcobendas y que con 
el anterior equipo de Gobierno 
tampoco han logrado conse-
guir nada para reducir esta si-

tuación”, objeta Montero.Para 
el Partido Popular la ocupación 
también es un problema. “El 
Ayuntamiento de Alcobendas 
está en un espacio conformis-

ta, que no apoya a la policía en 
muchas de las iniciativas que 
están proponiéndoles”, explica 
Figueroa. Sin embargo, para el 
portavoz de Podemos, Eduar-
do Andradas, en Alcobendas 
no hay un problema de ocu-
pación, sino de “allanamiento 
de morada” y apunta que en 
la ciudad el problema que hay 
es de vivienda. ¿Qué hace el 
Equipo de Gobierno? Algunos 
partidos de la oposición acla-
ran que el Consistorio “mira 
para otro lado y no está ha-

ciendo nada, además de la 
necesidad de soluciones”. De 
hecho, la ocupación trae otra 
de las inquietudes en la ciu-
dad: la seguridad. Que hay 

inseguridad en Alcobendas es 
un hecho, y así lo dejan ver los 
partidos de la oposición cuan-
do hablaban de ocupación en 
la ciudad. “Este hecho genera 
inseguridad entre los vecinos 
de la ciudad”, manifiestan el 
concejal No Adscrito y el por-
tavoz de Vox. Por ello, para los 
partidos políticos, la solución 
a este problema está en el in-
cremento de la presencia y la 
actuación policial en las calles. 
“Hay que presionar a los de-
lincuentes, porque es lo que 
son”, aclara el portavoz de Vox. 
Asimismo, desde la oposición 
piden prevención y “cambiar la 
ley estatal y autonómica”.

Barreras Arquitectónicas
Los vecinos también han mos-
trado su preocupación por el 
tema de las barreras arquitec-
tónicas, por ello, desde Televi-
sión Digital de Madrid hemos 
querido saber si ¿Hay también 
un tema de accesibilidad en Al-
cobendas? “Hay problemas en 
determinadas zonas, como en 

barrio centro”, asegura el por-
tavoz de Vox, quién añade que 
un vecino se quejó de tener 
unas barreras en su zona (cen-
tro de la ciudad), que “además 
se añade a la falta de limpieza”. 
Para Arranz, este problema se 
agrava y se da, sobre todo, en 
las zonas en las que los veci-
nos “están más envejecidos, 
donde más les hace falta”. De 
hecho, el concejal no Adscrito 
denuncia que el Ayuntamiento 
“ya no cree en Alcobendas, ha 
bajado los brazos”. Sin em-
bargo, Figueroa, ha mostrado 
su orgullo por la ciudad en la 
que vive y siente que no hay 
un problema de accesibilidad 
en Alcobendas, de hecho, la 
define como una “ciudad im-
presionantemente buena com-
parada con otros sitios”.

¿Falta de personal en el 
Ayuntamiento?
“Si hay un problema que tú vo-
tas en un pleno y no se lleva 
a cabo, aquí hay un problema 
y no fallan los técnicos, falla 
la dirección política”, concluye 
en líder de Podemos, Eduardo 
Andradas. Pero estos no son 
los únicos problemas que hay 
en Alcobendas, la oposición ha 
dejado sobre la mesa algunas 
otras preocupaciones como la 
limpieza, asfalto, tráfico, “que 
se lleven a la práctica las mo-
ciones”… Pero si quieres saber 
más sobre estos temas, no du-
des en ver la Oposición y en-
terarte de todos estos temas.
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La Oposición de Alcobendas: 
Ocupación, Inseguridad 
y Barreras Arquitectónicas

La Oposición de Alcobendas: 
Ocupación, Inseguridad 
y Barreras Arquitectónicas

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
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La educación pública en Alcobendas 
necesita más y mejores recursos 
Desde ‘Ruedas por la escuela pública’ denuncian la situación

Alcobendas y otras ocho 
empresas se suman a esta 
iniciativa para el medio ambiente

Alcobendas implementa este 
servicio en la Asesoría de Sexualidad

Alcobendas tiene 14 CEIPS y 6 IES a rebosar de alumnado
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Esta iniciativa de movilización para las Co-
munidades Educativas de Madrid comen-
zó el 3 de octubre y se prolonga más días.

Desirée Prieto
@Deesii170
El ayuntamiento de Alcobendas se propone atender a 
las necesidades y demandas de las jóvenes de su ciu-
dad en relación al proyecto ya de Asesoría de Sexuali-
dad con un nuevo servicio gratuito de consulta.

Ana de Santos
Tras el Comité Ejecutivo del PP 
de Madrid de esta tarde, Alfon-
so Serrano, ha anunciado que 
el órgano ha designado a Rocío 
García Alcántara como candida-
ta a la Alcaldía de Alcobendas.

Desirée Prieto / @Deesii170
Carrefour Alcobendas, Emovili, Store More, Za-
gros Sports, Cervecería Península, Jastag, GFT 
IT Consulting- y también a la Entidad de Conser-
vación del Soto de la Moraleja, son las empresas.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El parque situado frente a la Casa de la Mujer 
‘Clara Campoamor’ de Alcobendas levará el 
nombre de la socialista Teresa Colón, la primera 
concejala de Mujer del municipio y de España 
pionera en políticas de igualdad en todo el país.

Llega el ‘Pacto Huella 
Cero’ ¿Sabes qué es?

Los vecinos de 
Alcobendas han 
bautizado un parque 
con este nombre

¡Consultas médicas 
gratuitas para jóvenes!

Nueva candidata para 
el PP de Alcobendas

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)

Queremos llegar a tres 
millones de metros cuadrados 
de zonas verdes en Alcobendas
Grupo Municipal del PSOE de 
Alcobendas
Sería exagerado decir que vivimos en 
un bosque. Pero si juntamos todos los 
árboles de nuestra ciudad, a más de 

una persona seguro que le sorprenderá. En las calles 
de Alcobendas tenemos más de 37.000 árboles. Sola-
mente en los distritos Norte y Centro...

Podemos Alcobendas en la 
calle y en los barrios
Eduardo Andradas es el 
portavoz de Podemos en 
Alcobendas
Desde el grupo municipal de Po-
demos Alcobendas, queremos 
informaros de algunas de nuestras acciones a 
pie de calle, en los últimos 15 días en nuestra...

Que no les engañen: Rafael 
Sanchez Acera es el mismo 
PSOE que gobierna en 
España
Miguel Ángel Arranz, Concejal no Adscrito 
Menudo vodevil el último pleno del Ayuntamien-
to de Alcobendas en el que debatimos sobre in-
seguridad y “okupación” en nuestra ciudad.Por 
un lado, el portavoz de PODEMOS, en su línea 
habitual de equilibrismo entre decir...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
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

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-oposicion-de-alcobendas-ocupacion-inseguridad-y-barreras-arquitectonicas-73130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/la-educacion-publica-en-alcobendas-necesita-mas-y-mejores-recursos-73250.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/llega-el-pacto-huella-cero-sabes-que-es-72776.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/consultas-medicas-gratuitas-para-jovenes-72820.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/nueva-candidata-para-el-pp-de-alcobendas-72592.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/vecinos-de-alcobendas-bautizan-un-parque-con-este-nombre-72707.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia
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Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa
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La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo 

y eléctrico 

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha 
relacionado con la belleza, 

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf  
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas 

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

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

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

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

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 
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Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno 

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“Es una 
candidatura para 
todos los vecinos 

de Tres Cantos 
hagan o no 

hagan deporte”

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Tres Cantos es una de las 
candidatas para ser ciudad 
europea del Deporte 2023 y 

sin lugar a dudas, uno de los 
mejores embajadores es el 
Tres Cantos Patín Club, que la 
temporada pasada, logró un 
histórico doblete.
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Esta ciudad va a ser un punto de 
referencia del Rugby a nivel nacional 

Las benjaminas estarán 
en el nacional

Lo hace con el Club Victoria de la ciudad
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Entrevista con Jesús Moreno y Marçin Szweda

Sertgio Andrés
El Gobierno municipal de San 
Sebastián de los Reyes ha vi-
sitado las obras de la Ciudad 
del Rugby que se iniciaron el 

pasado mes de agosto, y que 
será un punto de referencia 
deportivo de la Comunidad 
de Madrid. Ha estado pre-
sente el Vicealcalde.

Sergio Andrés
Más de un centenar de alum-
nos y alumnas han retomado 
o iniciado sus enseñanzas de
taekwondo este mes de octu-
bre como actividad extraes-
colar. Las caras de ilusión del

primer día lo dicen todo. «Te-
nía muchas ganas de volver a 
empezar para aprender más 
taekwondo», afirma Álvaro, 
cinturón amarillo que, a punto 
de cumplir 7 años, emprende 
su tercer curso.

Las obras de la Ciudad del 
Rugby en Sanse, en marcha

El Taekwondo ha vuelto 
al colegio de Sanse

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 16 de noviembre

Premio del DEporte Ciudad de Alcobendas
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Redacción / @SoydemadridC
Los conjuntos Benjamín y Alevín repre-
sentarán a Sanse el próximo mes de 
noviembre en Jerez de la Frontera en el 
Campeonato Nacional Base de Conjuntos. 

La Gimnasia 
rítmica de Sanse, 
a los Nacionales

Convocados los Premios del Deporte 
Ciudad de Alcobendas para 2022

Sergio Andrés
El Ayuntamiento de Alco-
bendas convoca los Pre-
mios del Deporte ‘Ciudad 
de Alcobendas’ 2022, dis-
tinción que se otorga como 
premio y estímulo a las 
personas o entidades cuyos 
méritos extraordinarios en 
relación con los deportes 
les hagan acreedores de la 
misma, tanto si destacan 
como si no lo hacen.

El Kamikazes, un 
gran embajador 

para la Candidatura 
de Tres Cantos

El Kamikazes, un 
gran embajador 

para la Candidatura 
de Tres Cantos

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-kamikazes-un-gran-embajador-para-la-candidatura-de-tres-cantos-72810.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/las-obras-de-la-ciudad-del-rugby-en-marcha-73127.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-taekwondo-vuelve-al-colegio-73128.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-gimnasia-ritmica-de-sanse-a-los-nacionales-73129.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/premios-del-deporte-ciudad-de-alcobendas-2022-73131.aspx
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Viaja a las estrellas con ̀ Las Noches 
de la Dehesa´en Colmenar Viejo                   
Una actividad para aprender a identificar planetas y estrellas

Se guiará andando al grupo hasta la zona
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Vuelven `Las Noches de la Dehesa´ a 
Colmenar viejo, una actividad gratuita y 
dirigida a todos los públicos para aprender 
a identificar las estrellas, planetas y cons-
telaciones en la inmensidad nocturna.

“Las Manos de Mickey” 
estará en nuestra ciudad 
hasta el mes de diciembre

Llegan las Jornadas “Cosas 
de Colmenar Viejo” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Uno de los dibujos que más nos han acompaña-
do desde la infancia continúa en nuestras vidas. 
Ahora, David Barrera, grafitero y tatuador, pre-
sentó en Alcobendas su exposición.

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo 
anuncia la celebración de las I Jornadas sobre 
“Cosas de Colmenar Viejo” que tendrán lugar 
los sábados 15 y 22 de octubre y el sábado 5.

Redacción / @SoydeMadridC
El Centro Cultural Neruda de Colmenar Viejo ha ini-
ciado el curso con más de 60 talleres y 800 inscrip-
ciones. Las inscripciones para las actividades conti-
núan abiertas, aunque ya quedan las últimas plazas 
disponibles, la matrícula se realiza desde la web. 

Mickey Mouse toma las 
calles de Alcobendas

¡Colmenareños! 
No os perdais estas 
actividades

Flamenco, bailes latinos 
y mucho más, el Neruda 
se llena de Cultura

La lectura, principal eje cultural 
en San Sebastián de los Reyes
Halloween va a tener una programación especial 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Día de las Bibliotecas será el próxi-
mo 24 de octubre      y para celebrar-
lo, en la Biblioteca Municipal Marcos 
Ana, a las 18 h, se ha programado el 
espectáculo familiar “Esos monstruos 
me hacen reír”, de Ñas Teatro. Y a 
las 19 h, en la Biblioteca Claudio Ro-
dríguez, se proyectará en una sesión 
de cinefórum, la película de Dai Sijie 
“Balzac y la joven costurera china”...

“La cultura debe 
ser accesible, 

universal y centrada 
en favorecer el 
pensamiento 

crítico” 

Llega el Mercado de 
Productores con los 
mejores sabores de  
la ciudad

Ayuda a los pequeños agricultores y productores 
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Redacción 

Lo mejor de Alcobendas 
sale a las calles

“Locurarte”, espectáculo de 
fonomímica en Alcobendas

Redacción
@SoydeMadridC
Alcobendas acogerá el 
próximo 4 de noviembre, 
a las 20:00 horas, una 
comedia musical de la 

Asociación Teatro Musi-
cal de San Sebastián de 
los Reyes. Es más, las 
entradas ya están a la 
venta por un precio de 5 
euros. ¿Te lo pierdes?

Una obra de la Asociación de 
Teatro Musical de Sanse   

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/viaja-a-las-estrellas-con-las-noches-de-la-dehesa-72793.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/mickey-mouse-toma-las-calles-de-alcobendas-72801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/locurarte-el-espectaculo-de-fonomimica-llega-a-alcobendas-72806.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/lo-mejor-de-alcobendas-sale-a-las-calles-72671.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/colmenarenos-no-os-podeis-perder-estas-actividades-72679.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/nuevas-oportunidades-para-los-estudiantes-de-colmenar-72716.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/flamenco-bailes-latinos-y-mucho-mas-el-neruda-se-llena-de-cultura-72645.aspx
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Ganemos quiere recuperar y 
mantener las construcciones 
de piedra seca en Colmenar
Grupo municipal de Ganemos 
Colmenar Viejo
Las construcciones de mamposte-
ría de piedra seca forman parte del 
paisaje y del patrimonio histórico 

de Colmenar Viejo desde hace siglos, especial-
mente a partir del siglo XVIII con la introducción 
de la ganadería en la zona, enmarcando un bello 
paisaje histórico en nuestra dehesa...

Un café contigo: encuentros 
con vecinos en formato 
personal
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
El grupo municipal del Partido Po-
pular propone a los vecinos a to-
mar un café con el alcalde, Jorge 
García Díaz, y los concejales popu-

lares del equipo de gobierno mediante charlas en 
formato personalizado, cerca de casa, en cada 
barrio, y recorriendo los diferentes estableci-
mientos de hostelería del municipio para tomar...

Comienza el curso escolar 
y el Héroes en obras
Grupo municipal del PSOE 
de Colmenar Viejo
Así ha comenzado el Curso Esco-
lar 2022-2023, con el CEIP Héroes 
del 2 de mayo en obras. La Comu-
nidad de Madrid ha sido incapaz 
de conseguir que terminen las 
obras de ampliación del Colegio a tiempo y los 
alumnos y alumnas del Centro estudiarán en las 
clases con un ruido muy molesto por culpa de...

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)

Colmenar Viejo encara la 
subida de la luz
El municipio pone en marcha inversiones que 
reduzcan el consumo de luz en la ciudad

Amplían el plazo de presentación 
para los vecinos que se acogen a 
esta normativa
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Sergio Andrés
@entrebiciybalón
Colmenar Viejo afronta la subida de 
la luz incorporando presupuesto para 
pagar la factura y pone en marcha in-
versiones que reduzcan el consumo. 
El Pleno Ordinario aprobó una incor-
poración de remanente para poder 
hacer frente a la factura de la luz de 
todo 2022 y, a la vez, para realizar 
inversiones fundamentales.

“En mayo ya se 
había superado el 

importe pagado de 
luz en todo 2021” 

Olatz Iglesias
Es una gran noticia que nuestros 
vecinos y estudiantes de toda la 
zona tengan la posibilidad de reali-
zar estos nuevos ciclos superiores.

¿Es obligatorio hacer la 
inspección de mi edificio?

Nuevas oportunidades 
para los estudiantes de 
Colmenar

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
El Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha emitido un 
bando sobre los Informes 
de Evaluación de Edificios 
y de Inspección Técnica de 
Edificios, que especifica que 
el límite de presentación de 
los mismos se amplía has-
ta el 30 de noviembre de 
2022. Los vecinos van a 
contar con dos meses.

Interminables y de baja calidad: 
¿Qué pasa con las obras en Colmenar? 
Las quejas de los vecinos se multiplican

Vecinos por Colmenar apunta el “abandono de la gestión” 

Alcalde y concejales visitan el IES Ángel Corella

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Asociación de Vecinos por Colmenar 
Viejo viene denunciando desde hace 
años la falta de interés de los respon-
sables municipales por la calidad de 
proyectos y ejecución de las obras de 
pavimentado en la localidad.

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/interminables-y-de-baja-calidad-que-pasa-con-las-obras-en-colmenar-73184.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/es-obligatorio-hacer-la-inspeccion-de-mi-edificio-como-la-hago-72658.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/nuevas-oportunidades-para-los-estudiantes-de-colmenar-72718.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-encara-la-subida-de-la-luz-72553.aspx
https://www.soydemadrid.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)

¿Te vas o te echan de Tres 
Cantos? Quédate
Grupo munincipal de PSOE de 
Tres Cantos
Llevamos más de tres años de 
mandato preocupándonos de las 
necesidades reales de nuestras 
vecinas y vecinos. Más de tres 
años realizando un ejercicio de 
responsabilidad política contun-
dente, con rigor, ofreciendo propuestas y so-
luciones para los problemas del día a día. Ello 
nos ha llevado a estar en la calle, hablando con 
la gente, las asociaciones, con nuestros clubes 
deportivos, con nuestras entidades culturales...

Aumenta la criminalidad
Grupo municipal de Podemos 
de Tres Cantos
El Ministerio del Interior1 acaba 
de publicar los datos de crimina-
lidad semestrales referentes a 
nuestra ciudad y reflejan un au-
mento de la misma del 26% desde 2019 y un 
12% si los comparamos con el año pasado. Al 
contrario de lo que recientemente contaba...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE GENEMOS 
TRES CANTOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

Ganemos sigue creyendo que 
hay responsabilidades políticas        

¡Cuidado! ¡Tu señal TDT puede 
tener interferencias! 

Hablamos con el portavoz de la formación, Federico Más

Se implanta en Tres Cantos la red móvil de nueva generación 
4G y 5G que podrá afectar a la señal de la TDT

caracteres mpero es vonX

Un donativo para ayudar  
en la crisis de Ucrania

Todo comienza en la vuelta del verano de 2021
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Todo comienza en la vuelta del verano de 
2021 cuando “revisando los papeles”, des-
de Ganemos Tres Cantos se dieron cuenta 
de que se había dejado caducar un expe-
diente de sanción a la famosa compañía.

El primer Congreso 
Infantil del Espacio 
en España se celebra 
en Tres Cantos

20.000 euros para 
ayudar a ACNUR

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
En los próximos días se realizará en Tres 
Cantos el proceso de implantación de 
los servicios de telefonía móvil de nueva 
generación 4G y 5G. lo que permitirá a 
los tricantinos disfrutar de conexiones 
móviles de alta velocidad con una mejor 
cobertura en el interior de los edificios 
y mayor extensión geográfica, pero que 
podrá causar interferencias en la señal.

“Los vecinos 
afectados por las 

interferencias  
pueden dar aviso 

en el teléfono 
900 833 999” 

desirée Prieto / @deesii170
Alrededor de 800 niños y niñas, de doce centros 
educativos de Tres Cantos, han participado en la 
Semana Internacional del Espacio promovida por 
la Organización de Naciones Unidas, para dar a 
conocer a escala internacional las contribuciones 
de la ciencia y la tecnología espaciales.

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El Alcalde, Jesús Moreno, ha firmado, por sépti-
mo año consecutivo, la renovación del convenio 
de colaboración con la asociación España con 
ACNUR, por el que el Ayuntamiento contribuye 
con 20.000 euros a programas específicos de la 
agencia de la ONU para los refugiados.

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/ganemos-sigue-creyendo-que-hay-responsabilidades-politicas-en-el-caso-danone-73197.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-primer-congreso-infantil-del-espacio-en-espana-se-celebra-en-tres-cantos-72932.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/cuidado-tu-senal-tdt-puede-tener-interferencias-72914.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/20000-euros-para-acnur-72575.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Tres Cantos ya solo está pen-
diente de una decisión, después 
de que el viernes confirmasen 
la designación como Ciudad 
Europea del Deporte. Eran dos 
los títulos a los que aspiraba 
nuestro municipio y en ambas 
estaba en “pole position”. Aho-
ra solo queda la manida carrera 
por la Agencia Espacial.

Solapan en el tiempo y el 
Alcalde, el Ayuntamiento, y 
evidentemente los vecinos, es-
peran con ilusión la resolución 
de ambas candidaturas. Lo que 
habría que ver es cuál es más 
importante pues ser la Ciudad 
Europea del Deporte 2023, sería 
un “título” para un año, mientras 
que ser la sede de la Agencia 
Espacial es algo a largo plazo, 
algo que se quedaría fijo y que 
sin duda a Madrid, y en concre-
to a la ciudad de Tres Cantos le 
daría un impulso económico que 
quizás asegure, si todo va bien, 
el futuro de muchas empresas y 
por consiguiente de cientos de 
trabajadores.

Pero cuando en los medios 
solo se hablaba desde hace 
varios meses de la carrera es-
pacial, la candidatura de Tres 
Cantos para convertirse en la 
ciudad del deporte que surgió 
en febrero de este año, ha ido 
cogiendo fuerza, tanto que a 
finales del pasado mes de sep-
tiembre una comisión de ACES 
Europe, la asociación sin áni-
mo de lucro que asigna cada 
año estos reconocimientos, vi-
sitaba Tres Cantos para valorar 
la candidatura del municipio 
comprobando sus instalacio-
nes, conociendo a deportistas 
y clubes, y viendo cómo el de-
porte se vive en el municipio.

Desde el alevín que juega al 
fútbol, hasta el señor jubilado 
que entrena en las pistas de 
algunas de las canchas con las 
que cuenta el municipio. De 
hecho, el eslógan de la cam-
paña deja poca dudas al res-
pecto de lo que pretendía Tres 
Cantos durante los días que 
la comisión encargada estuvo 
comprobando la candidatura: 
“Tres Cantos, puro deporte”.

Las vibraciones son buenas
Y bien, ¿tiene Tres Cantos op-
ciones reales de ganar? Pues 
escuchando y hablando con 
el Alcalde Jesús Moreno hay 
pocas dudas al respecto. La 
decisión se hará oficial en unos 

días pero sin lanzar las campa-
nas al aire, parece que mal se 
tiene que dar para que no sea 
la ciudad ganadora. 
“Las vibraciones son buenas pero 
hasta que no se sepa, no pode-
mos celebrar nada”. comenta el 
Regidor. Y es que ya se sabe, 

mejor ser cautos y prudentes an-
tes que celebrar nada para evitar 
un posible chasco. Y más cuando 
el municipio está pendiente de la 
otra candidatura, que se sabrá 

después, pero que a la larga es 
más importante.
Para lograr el objetivo y ser la 
ciudad elegida, Tres Cantos 
buscó los mejores embajadores 
para dar empaque a una candi-
datura ya de por sí potente en 
palabras de Gian Francesco Lu-

pattelli, Presidente y Fundador 
de ACES Europe que reconoció 
que “la votación es secreta pero 
somos optimistas y esperamos 
que Tres Cantos gane el título”.  

Unos embajadores de prestigio 
como el futbolista tricantino del 
Getafe Jaime Mata o el mítico Fe-
lipe Reyes, leyenda del Real Ma-
drid de baloncesto y la Selección 
Española que aunque cordobés 
de nacimiento, es una de las ca-
ras del municipio madrileño allá 
por donde va, o el joven ciclista 
del Kern Pharma Raúl García 
Pierna, actual Campeón de Es-
paña en contrarreloj.

Potenciar la candidatura 
de Tres Cantos
Estos son algunos de los más 
populares pero hay cientos de 
deportistas más, pertenecientes 
a clubes y equipos de diversas 
disciplinas que aportan su grano 
de arena y esfuerzo para poten-
ciar la candidatura de Tres Can-
tos, entre ellos por ejemplo “el 
Kamikazes”, el Tres Cantos Patín 
Club, que la temporada pasada 
consiguió un doblete al alzarse 
con la Copa de la Reina y la Copa 
de Europa.

Y siguiendo esa hazaña 
del club presidido por Marçin 
Szweda, el histórico doblete, po-

demos extrapolarlo al objetivo de 
Tres Cantos que busca conseguir 
uno siendo la elegida para las 
dos candidaturas que mencio-
nábamos unas líneas más arriba.

¿Puede conseguirlo? Esa es la 
sensación general. Al menos en 
la primera . Incluso yendo más 
allá, una podría compensar a la 
otra en el caso que alguna de 
las dos candidaturas no llegase a 
buen puerto.

¿Sería un palo que Tres Cantos 
se fuera de vacío? Decididamen-
te sí, y aunque es una opción, 
nadie quiere pensarlo pues sería 
duro después de ver la ilusión 
que ambos proyectos han crea-
do en la opinión pública y en lo 
que desprende el Ayuntamiento.

El Alcalde ha querido dar las 
gracias a Isabel Díaz Ayuso, el 
apoyo mostrado : “Quisiera agra-
decer al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, a su Presidenta 
Isabel Díaz Ayuso, el apoyo es-
pecífico que hizo a la candidatura 
de Tres Cantos para ser Ciudad 
Europea del Deporte en 2023”, 
señalaba en nuestras cámaras el 
Alcalde hace unos días. 

Un apoyo que es doble porque 
Tres Cantos está “vivo” en dos 
competiciones. Y con opciones 
reales de lograr las dos.

Quizás en mayo, en época de 
elecciones cuando seguramente 
las dos “competiciones” hayan 
finalizado y ya se sepa el resulta-
do, el doblete, si se ha consegui-
do, (ojalá que sí) sea un espal-
darazo no solo para el municipio 
en sí, sino también para el propio 
Ayuntamiento.

Todo suma.
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Las vibraciones 

son buenas pero hasta 
que no se sepa, no podemos 

ceLebrar nada

El Alcalde Jesús Moreno en el centro, posando con la comisión evaluadora

El Alcalde se muestra optimista 
ante la candidatura de ser la 
Ciudad del Deporte en 2023

Tres Cantos busca 
el doblete
Tres Cantos busca 
el doblete

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-busca-el-doblete-72901.aspx
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