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De nuevo, las fiestas de San 
Sebastián de los Reyes han 
dejado vecinos enfadados (y 
cansados) por no poder des-
cansar ni llevar una vida nor-
mal en sus casas. Una situa-
ción que se ha ido agravando 
con el tiempo, hasta el punto 
de que, antes de celebrar las 
de San Sebastián Mártir, los 

vecinos del centro de la loca-
lidad acudieron al Pleno para 
reclamar “protección”.
 Emma Fuertes, que habló  en 
nombre de los vecinos afecta-
do aseguró en el Pleno que el 
gobierno de Sanse “pisotea” 
sus derechos fundamentales 
para “hacer la vida imposible 
a unos pocos y contentar y 
emborrachar a muchos”, “con 
fines electoralistas”. “Inverti-
mos en nuestra ciudad y aho-
ra se nos hace imposible vivir 
en ella” afirmó Fuertes. “La 
culpa es de quienes deberían 
protegernos para vivir mejor”, 
concluyó.

Redacción Soyde
@Soyde_C Las últimas fiestas

Y es que para Emma, “el cen-
tro de Sanse ha pasado a ser 
un barrio marginal”, por culpa 
del empeño de hacer celebra-
ciones para muchos donde 

unos pocos viven, pero 
el derecho a la fiesta no 
está en la Constitución y 
el del Descanso sí, por 
lo que es normal que 
estos vecinos arreme-
tan contra el Ayunta-
miento.
Tras las fiestas, Emma 
hizo balance. “Pese a 
que empezaron muy 
fuerte - asegura - la 
llamada a Narciso 
(el alcalde) cambió 
todo y consiguió 

que este se pusiese en con-
tacto con Perdiguero para, al 
menos, bajar el volumen, pero 
llegamos a soportar más de 85 
decibelios durante toda la ma-
ñana del sábado”.

Aún así, y pese a la presión 

realizada por una llamada di-
recta, el escenario es digno 
de verse: menores bebiendo, 
gente que apoya sus bebidas 
en las ventanas de las casas 
de estos vecinos, imposible 
salir de los portales y, como 
colofón, uno de los cantantes 
invitados y presentados por el 
vicealcalde, orinando en plena 
vía pública. ¡Y no es el único 
que utilizó la calle!

En la presentación de las 
fiestas, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, vaso en mano, 

se encargó de brindar 
“por todos los que que-
réis música en directo 
en el casco”, algo que 
los habitantes de esta 
zona se lo han tomado 
como un poco de “re-
cochineo”.

De fiesta todo el 
día
Como ya pasó este 
verano, las imáge-
nes hablan por si 
s o l a s , 
a u n q u e 
haya un 
poco me-
nos de 
descontrol, 
al ser me-
nos días, 
haber habi-
do presiones 
en el pleno y, 
sobre todo, 
tener las elec-
ciones a la 
vuelta de la 
esquina. 

Si fuese una 
situación pun-
tual, puede que 
los vecinos fue-

sen más comprensivos, pero 
es que, aparte de las fiestas 
de enero y las de verano, los 
habitantes del centro de San 
Sebastián de los Reyes tienen 
que aguantar cada fin de se-
mana los ruidos que provocan 
unos bares que parecen “into-
cables”. 

Ahora mismo está sobre la 
mesa la nueva ordenanza de 
terrazas, con la que se amplían 
los horarios y también...
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Emma, una de las vecinas afectadas dio su testimonio en Televisión Digital de Madrid

EL “RECOCHINEO”  
DE PERDIGUERO: “POR TODOS  

LOS QUE QUERÉIS MÚSICA  
EN DIRECTO EN EL CASCO”

Perdiguero apuesta por el  
desmadre a cambio de un  
puñado de votos

Perdiguero apuesta por el  
desmadre a cambio de un  
puñado de votos
El vicealcalde opta por dar diversión en el centro aunque sea un 
infierno para los vecinos que viven allí
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Las Nuevas Generaciones 
del PP de San Sebastián de 
los Reyes han recorrido el 
mercadillo municipal para 
conocer las sensaciones de 
los vecinos y vecinas sobre 
la gestión del equipo de 
Gobierno. Tal y como nos 
cuenta su presidente, Raúl 
García, la conclusión a la 
que llegaron es que “la...

El presidente de NNGG del PP de Sanse asegura que el alcalde 
está “más centrado en sus intereses políticos”

Entrevista a Raúl García, NNGG PP Sanse
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Raúl García: “Narciso Romero no gobierna para 
los jóvenes, solo nos quiere de fiesta”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Desde Izquierda Independiente han lan-
zado la campaña ‘Elige tu propio Sanse’ 
con el objetivo de que los vecinos sean 
quienes decidan en qué tipo de ciudad 
quieren vivir. Así, reprochan el “caciquis-
mo y amiguismo” del Gobierno...

URBASER se lleva 
7,5 millones mientras 
“incumple” el contrato 
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

La Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes ha 
adjudicado la ejecución de las obras...

Nueva fase de la 
Operación Asfalto 

Ángel Gómez
@angelgomezap

Arrancará el asfaltado en 
varias zonas de la ciudad

Angulo se 
muestra 

crítico con 
la decisión 
de cerrar el 
expediente

Contradicciones 
en el “Expediente 
Persépolis” 

Juan Angulo, líder de Pode-
mos se ha mostrado crítico 
con la decisión de cerrar el 
expediente sobre el inciden-
te en la discoteca Persépo-
lis. Angulo considera que el 
expediente está incompleto, 
al no contemplar las graba-
ciones de las cámaras de se-
guridad, y que presenta ver-
siones contradictorias de lo 
sucedido. El caso Persépolis 
parece haber llegado a su fin.

Ángel Gómez
@angelgomezap

A pesar del periodo vacacional Navideño, 
los concejales de Izquierda Independien-
te no han dejado de defender a los veci-
nos de San Sebastián de los Reyes...

El “amiguismo” 
del Gobierno 
afecta a los vecinos 

Olatz Iglesias

Estas son algunas de las 
cuestiones que preocupan

“Lo único que preocupa 
a este equipo de gobierno 
es salir en Sálvame” 

Hay numerosas urbanizaciones en el término municipal de San Sebastián
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El Partido Popular de Sanse propone en el 
Pleno el desarrollo de vías de conexión al-
ternativas a la A-1 entre el casco histórico 
de la ciudad y las urbanizaciones periféri-
cas del norte. Lucía Fernández, candida-
ta popular, propone priorizar la movilidad 
ciclista y sostenible en estas vías para 
favorecer el medio ambiente y promover 

el deporte. Al Partido Popular de nuestra 
ciudad le preocupa esta cuestión y, por 
eso, propone una moción para mejorar la 
conexión entre el norte y sur ¿Quieres sa-
ber en qué consiste esta propuesta? Pues 
Lucía Fernández ha hablado con Televisión 
Digital de Madrid para contárnoslo todo. 
¿A qué esperas para hacer click?...

“Es necesario regenerar 
de norte a sur la 

cohesión de Sanse”

Ángel Gómez
@angelgomezap
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

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

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

¡Ya puedes estudiar en la 
nueva Biblioteca Municipal!
La antigua biblioteca amplía su 
horario por el periodo de exámenes

Si necesitas estudiar para pre-
parar tus exámenes, ahora 
también cuentas con la nueva 
Biblioteca Municipal, ubicada 
en la calle Santiago Apóstol, 
cuya sala de estudio abrirá sus 
puertas desde el 25 de enero y 
hasta el 12 de febrero en ho-
rario ampliado, de 8 a 23. Tras 
dicho periodo extraordinario, 
se podrá acceder de 9 a 21 
horas, de lunes a sábado. “Hay 

que recordar que será solo 
para estudiar, manteniéndose 
todavía el préstamo de libros 
en la antigua biblioteca, que 
continuará abierta, también 
con horario extendido por exá-
menes. La nueva biblioteca irá 
abriendo de manera continúa.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Inaugurada la primera ITV de Paracuellos
Figura entre las cinco más grandes de toda la 
Comunidad de Madrid

Paracuellos ya cuenta con su 
propia ITV, una de las cinco 
más grandes de toda la Co-
munidad de Madrid. Ubicada 
en el número 36 del Camino 
Viejo de Cobeña, en el Polí-
gono Industrial, dispone de 
dos líneas y ventanillas de 
atención al cliente, en las que 
el usuario no necesita, en la 
mayoría de casos, bajarse del 
vehículo. Cuenta con capa-

cidad para 80 vehículos y 21 
plazas para estacionar y regu-
lar aquellos que acudan a ins-
pección, con entrada y salida 
por distinta calle (salida calle 
Cedros) para no interferir en 
las entradas de vías de servi-
cio y otros accesos, ni perjudi-
car la fluidez del tráfico en la 
zona. Del mismo modo, existe 
un servicio de cita previa a la 
hora de gestionar este trámi-
te. Por otro lado, destaca que 
las instalaciones pretenden 

ser autosuficientes en el con-
sumo eléctrico, gracias a las 
placas fotovoltaicas (con 10 
kW en paneles fotovoltaicos), 
neutras en emisiones y de 
bajo consumo, con todos los 
dispositivos electrónicos de la 
mejor calificación energética.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El centro juvenil La Terminal 
presenta sus actividades 
Ángel Gómez
@angelgomezap
l Centro Joven La Terminal ha ampliado su hora-
rio con el objetivo de prestar un mejor servicio 
a los vecinos. A partir de ahora, abrirá todos los 
días, de lunes a domingo, de 17:00 a 21:00 ho-
ras, excepto los sábados, cuando el cierre...

Si eres joven en 
Paracuellos, no te 
puedes perder esto 

Un pleno “pasado por agua” 
El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos aprueba 
mejorar el entorno privilegiado del río Jarama

EL Ayuntamiento pide la instalación de un nuevo puente para cruzar el Jarama

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Pa

ra
cu

ell
os

 d
el 

Ja
ra

m
aÁngel Gómez

@angelgomezap
El Pleno de Paracuellos del Jarama aprue-
ba dos importantes medidas en el Pleno 
relacionadas con el agua; una importante 
inversión de 7 millones de euros para me-
jorar los sistemas de canalización...



\\ 6 \\ // Febrero 2023 //  

Adif da los primeros pasos para 
la construcción de la nueva 
estación de cercanías de Tres 
Cantos Norte, en la línea C-4b 
de las Cercanías de Madrid, 
con la licitación del contrato 
para la redacción de su pro-
yecto básico y de construcción, 
por importe de 696.724,05 eu-
ros y un plazo de redacción de 
18 meses.
La nueva estación se situará 
entre las estaciones de Tres 
Cantos y Colmenar Viejo y es-
tará ubicada en la zona norte 
del municipio, un área en la 
que se prevé un importante 
desarrollo urbanístico. La ter-
minal contará con un edificio 
de viajeros, dos andenes la-
terales de 220 metros de lon-
gitud, cubiertos parcialmente 
por marquesinas, y un paso de 
conexión a distinto nivel entre 
ambos, totalmente accesible. 
El edificio se proyectará con el 
fin de garantizar unos recorri-
dos óptimos de los viajeros, te-
niendo en cuenta que las vías 

Redacción
@SoydeMadrid_C

están elevadas con respecto al 
entorno urbano, así como para 
dar respuesta a las necesida-
des de la atención al viajero y 
la explotación ferroviaria. Ade-
más, se analizarán los distintos 
parámetros del trazado de la 
vía y la mejor posición de los 
andenes con respecto al edifi-
cio y la ciudad para minimizar 

los recorridos de los viajeros.
La nueva estación se conectará 
con la trama urbana mediante 
dos accesos rodados y peato-
nales, compatibles con la or-
denación municipal que desa-
rrolla el Ayuntamiento en ese 
entorno, en el que se construi-
rá también un aparcamiento 
municipal. El proyecto incluye 

también los cerramientos pe-
rimetrales, que se integrarán 
de manera armonizada con el 
diseño de la nueva estación y 
del nuevo entorno urbano.
Todos los trabajos se desarro-
llarán bajo criterios de sosteni-
bilidad, seguridad y transfor-
mación tecnológica, además 
de minimizar su impacto sobre 
los viajeros y la circulación de 
trenes. El proyecto se desarro-
llará también siguiendo la me-
todología BIM. 

Potencialidad de la zona 
norte
La actuación está avalada por 
las conclusiones del estudio de 
demanda realizado por Adif y 
el interés del Ayuntamiento de 
Tres Cantos. El estudio analizó 
la potencialidad de una nue-
va estación de cercanías en 
el área norte del municipio, 
donde además de numerosas 
viviendas se ubica Madrid Con-
tent City, el hub audiovisual 
más importante de Europa, un 
campus universitario, diversas 

instalaciones deportivas y de 
ocio, y un futuro hospital.
El Ayuntamiento, por su par-
te, y de forma coordinada con 
Adif, está realizando los traba-
jos necesarios para reordenar 
las parcelas donde se ubicará 
la estación, como paso previo 
para adecuar el planeamiento 
urbano.
Este proyecto contribuye al 
cumplimiento de varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) entre ellos, el 
9 (promoción de infraestruc-
turas fiables, sostenibles y de 
calidad) y el 11 (acceso a sis-
temas de transporte seguros, 
accesibles y sostenibles). 

Fondos europeos
Esta actuación podrá ser cofi-
nanciada por el Fondo...
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La nueva estación se ubicará junto al desarrollo urbanístico Tres Cantos Norte

¡Confirmado! Tres 
Cantos tendrá otra 
estación de Tren

¡Confirmado! Tres 
Cantos tendrá otra 
estación de Tren

Jesús Moreno asegura que esta noticia es “fruto de muchos meses 
de trabajo”

El alcalde lo confirma: “Tres Cantos tendrá 
una nueva estación de Cercanías”

Miriam Sánchez
El alcalde, Jesús Moreno, ha celebrado esta noticia en Televi-
sión Digital de Madrid porque, según dice, “contribuye a mejo-
rar la movilidad y las comunicaciones con la capital”. La nueva 
estación se situará entre las estaciones de Tres Cantos y Col-
menar Viejo y estará ubicada en la zona Norte del municipio, un 
área en la que se prevé un importante desarrollo urbanístico.

Lo que está claro es que la ubicación de esta nueva estación 
no es casualidad. En esta zona norte se ubica Madrid Content 
City, “el hub audiovisual más importante de Europa”, el Campus 
de Ciencias del Entretenimiento de Formación y Universidades...

Adif da los primeros pasos para esta infraestructura que costará casi 700.000 €
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Casvi International Ameri-
can School ha sido recono-
cido como unos de los 100 
mejores colegios privados 

de toda España, según 
Micole. Un “galardón” que 
llega tras una reforma es-
tructural del centro, que 
hoy en día cuenta con sie-
te edificios completos.

El centro es reconocido por su 
excelente oferta educativa

Casvi International 
American School 
brilla en España

Clara Pacheco
@tnemvEl Ayuntamiento de Tres 

Cantos, a través de la Con-
cejalía de Familia e Igual-
dad, ha publicado el listado 
definitivo de los beneficia-
rios de las ayudas económi-
cas a favor de las familias 
monoparentales que ten-
gan niños de hasta 6 años 
a su cargo. Unas ayudas 
para las que el Consistorio 
ha destinado 33.600 euros.

1.000 euros de ayuda 
para las familias 
monoparentales 
de Tres Cantos
Desirée Prieto
@deesii170

La Comunidad de Madrid 
ha dotado al municipio de 
Tres Cantos de islas ecoló-
gicas para el tratamiento 
de residuos urbanos a tra-

vés del soterramiento de 
contenedores, con el ob-
jetivo de eliminar comple-
tamente el impacto visual 
y estético que produce el 
sistema tradicional de de-
pósito de basuras.

El proyecto regional trata de evitar 
la acumulación de basura

Ángela López
@shesangelalr

Tres Cantos se llena de 
islas ecológicas

Silvia Lucena: “Las bajas de 
los trabajadores de limpieza 
no se están cubriendo”

Entrevista a Silvia Lucena, candidata socialista

Im
ag

en
: T

 ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Miriam Sánchez
¿Se está incumpliendo el contrato del 
servicio de limpieza? El PSOE asegura 
que sí. Según cuenta Silvia Lucena, 
candidata socialista a la alcaldía, en 
Televisión Digital de Madrid. 

Proyecto Paraninfo I
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Desirée Prieto
@deesii170

¡Que comience  
el proyecto  
Paraninfo!

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha aprobado el ex-
pediente de licitación para 
la contratación de las obras.

Aquí podrás leer lo que los políticos  
de tu ciudad tienen que decir
Si formas parte de un partido y aún no lo haces, 
nos puedes mandar tus textos a:

TRIBUNA

tribuna@soy-de.com

(Sigue leyendo con el QR)¡Los vecinos 
estarán 

encantados 
de leeros! 
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue la protagonista 
principal del Día de la región 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid que se 

celebra estos días en IFEMA. 
La líder del PP y del Gobierno 
regional ha ejercido de anfi-
triona en un certamen que 
congrega a empresas y de-
legaciones de 131 países de 
todo el mundo, pero también 
de embajadora...

Isabel Díaz Ayuso afirma 
que el mundo tiene “pasión 
por Madrid”
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Alba Expósito
@soylaexposito
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Si has oído hablar de las medidas que Más 
Madrid ha lanzado sobre la menopausia, pero 
no te han quedado claros los objetivos, no te 
pierdas esta entrevista con Loreto Arenillas. La 
portavoz de Mujer y coordinadora de la forma-
ción en la Asamblea de Madrid nos ha contado 
en qué consiste “el plan integral...

Loreto Arenillas: 
“Las mujeres con 
síntomas severos 
tendrían un 
permiso laboral”

Así lo ha anunciado Carolina 
Darias, la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad del Gobierno central, 
Carolina Darias, ha anunciado hoy que el Con-
sejo de Ministros aprobará el fin de la obligato-
riedad de las mascarillas en transportes públi-
cos a partir del 7 de febrero. Por otro lado, las 
mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio 
en centros sanitarios, clínicas y farmacias. 
Sanidad tenía previsto mantener el uso de las 
mascarillas en el transporte público hasta el 
fin de la temporada de infecciones agudas, en 
torno a marzo. A pesar de ello y después de 
semanas de debates entre los técnicos, la de-
cisión se ha llevado a cabo porque la situación 
epidemiológica lleva meses estable en España. 
Por ejemplo, las Navidades de este año, sien-
do un momento crítico para el Covid...

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
el transporte público 
el 7 de febrero

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid co-
menzará a desarrollar de ma-
nera progresiva un proyecto 
piloto en 22 centros de salud 
públicos de la región que 

permitirá organizar las agen-
das de los facultativos. De 
esta forma, los médicos de 
familia dedicarán 10 minutos 
a cada paciente hasta...

Arranca el proyecto 
piloto para que médicos y 
pediatras puedan dedicar 
más tiempo a los pacientes
Ángela López
@shesangelalr

Cervezas La Cibeles... ¿Te 
suenan? Seguro que alguna 
vez te has tomado una, pero, 
si no es así, su fundador, Da-
vid Castro, te cuenta cómo se 

produce esta cerveza “made 
in Madrid” y cuál es su factor 
diferencial. Recientemente, 
la empresa ha recibido el 
Premio Madrid Alimenta a la 
Innovación, pero Televisión 
Digital de Madrid ha podido...

Cervezas La Cibeles: 
“Made in Madrid desde 
sus ingredientes hasta la 
tecnología empleada”
Alba Expósito
@soylaexposito

“Apostamos por la formación 
digital de colectivos vulnera-
bles en la Comunidad de Ma-
drid”. Así lo ha manifestado 
Carlos Izquierdo...

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

“Apostamos por la formación digital de colectivos vulnerables”

Alba Expósito / @soylaexposito

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”
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La consejera de vivienda nos adelanta nuevas medidas del 
Gobierno regional para este 2023

La consejera de Vivienda trae novedades de cara a 2023
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¿Eres joven? Si la respuesta es afirmativa, 
te interesa todo lo que nos ha contado la 
consejera de vivienda de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín. “Nosotros tra-
bajamos para facilitar...

Paloma Martín: “El Plan Solución Joven trae alquileres 
asequibles para menores de 35 años”

Alba Expósito
@soylaexposito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el recono-
cimiento de Alumna Ilustre de la UCM, en 
cuya Facultad de Ciencias de la Informa-
ción estudió la carrera de Periodismo...

Díaz Ayuso recibe 
el reconocimiento 
de Alumna Ilustre 
de la UCM
Ángela López
@shesangelalr

Serrano: “Critican a Ayuso 
por poner un teléfono para 
embarazadas las mismas 
que callan tras impulsar una 
ley que ha beneficiado a 168 
delincuentes sexuales”
Clara Pacheco
@TNEMV

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
16 millones de euros para la instalación 
de 387 dispositivos

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el suministro e ins-
talación desde este año de 
nuevos equipos de tornos 

inteligentes en 32 estaciones 
de la red de Metro con una 
inversión de 16 millones de 
euros. La contratación es el 
primer paso del plan de me-
jora tecnológica del suburba-
no que actuará sobre...

La tecnología inteligente se 
instala en Metro Madrid

Ángela López
@shesangelalr

“El crecimiento 
económico de 

Madrid dobla la 
media nacional, 
pese a las trabas 

del Gobierno  
de España”

“Aunque Vox haya tirado al 
suelo el presupuesto” presen-
tado por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”, la Comunidad de 
Madrid seguirá “haciendo co-

sas nuevas, buenas e impor-
tantes, con un poquito más de 
trabajo por parte de los equi-
pos de las consejerías”. Nos 
lo ha explicado en Televisión 
Digital de Madrid. El consejero 
de Economía, Hacienda y...
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Javier Fernández Lasquetty en Televisión Digital de Madrid

El consejero de Economía hace 
balance del año en Televisión Digital 
de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

Lasquetty:  
“Desde que Ayuso 
es presidenta, cada 
madrileño ahorra  
6.700 euros en impuestos”
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el desarrollo de un 
nuevo sistema que permitirá...

Los hospitales 
regionales 
podrán 
tramitar bajas 
médicas
Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

El “oro líquido” 
de Madrid, 
podría tener la 
Denominación 
de Origen 
Protegida

Ángela López
@shesangelalr

Más de 1.700 
familias de acogida 
dispuestas a abrir 
sus hogares a 
menores tutelados

La Comunidad de Madrid ya tiene más de 
1.700 familias dispuestas a abrir sus hoga-
res a los menores tutelados que residen...

Ángela López
@shesangelalr

La número dos del PSOE-M quiere demostrar 
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”.
No te pierdas la entrevista entera en el QR.

Llanos Castellanos:  
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
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La diputada socialista quiere “terminar con la crispación”

Alba Expósito
@soylaexposito

   

Más de 3.000 alumnos ex-
tranjeros que estudian en la 
Comunidad de Madrid y que 
proceden de países como Ru-
manía, Polonia, Bulgaria y Ma-
rruecos van a poder acercarse 
a su lengua y cultura materna. 
Si os preguntáis cómo se va 
a proceder para ofrecer estas 
clases, no podéis perderos la 
entrevista con Ignacio Martín. 

El director general de Educa-
ción Infantil, Primaria y Es-
pecial nos ha contado que la 
Comunidad de Madrid “facilita 
esta enseñanza, en horario no 
lectivo” a través de un progra-
ma que se desarrolla con...

Ignacio Martín: “Queremos 
que el alumnado extranjero 
se sienta refugiado con su 
grupo de referencia”
Alba Expósito
@soylaexposito

Casa Avintia, 
el hogar para 
familiares 
de pacientes 
desplazados 
de otras 
comunidades
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El gran apagón
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Una vez acabadas las mil y una fiestas 
de asueto y religiosas acontecidas en 
el periodo comprendido entre diciem-
bre y enero, es hora de retomar...

 

Al final la homosexualidad no 
es un `Mundo extraño´

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado 25 de noviembre Disney 
presentaba su nueva película de dibu-
jos en la que nos muestra un mundo 
nuevo, o como dice la película `Mun-
do extraño´, junto a una familia...

 

Del PIQUE-tón 
al Shakira-zo

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las muje-
res facturan? Ponemos el Filtro Violeta 
a la mermelada.

 

Para los que salieron vivos de las Fies-
tas de San Sebastián de los Reyes 
empezamos la semana con la resaca, 
también, de Fitur, y dispuestos a co-
mernos las calles y dar muchos...

De San Antón a Parla

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

¿Qué cosa tan grave ha he-
cho Isabel Díaz Ayuso a esta 
chica, Elisa Lozano, para que 
odie de esta manera? 

Tú puedes ser una perso-
na de 25 años con ganas de 
cambiar el mundo, pero no 
puedes faltar el respeto a un 
montón de personas. 

Estás haciendo esto y en 
un momento tiras por tierra 
todo eso por lo que hemos 
luchado durante tanto tiem-
po y todos los impuestos que 
hemos pagado para que tú 
estés estudiando. 

A mí este discurso me pro-
duce satisfacción y tristeza. 
Satisfacción porque mucha 
gente tiene cordura y se ha 
posicionado en contra, pero 

también tristeza porque el 
odio y la falta de criterio im-
peran en el mensaje. 

Me deja perplejo, además, 
que esto ocurra en la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación, aunque en ningún 
caso estaría justificado. El 
periodismo es uno de los 
pilares fundamentales de la 
democracia, pues ayuda a 
formar la capacidad crítica de 
las personas...

¿Será el principio de la tontocracia?

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Al discurso de la estudiante Elisa Lozano contra 
Isabel Díaz Ayuso le sobra odio y le falta criterio
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El nuevo iluminador de metal 
que arrasa en las tiendas

¿Quién no se acuerda de 
la famosa serie de Disney 

Channel ‘Los Magos de We-
verly Place’? Una producción 
en la que Selena Gómez se 
coronó como protagonista, y 
sorprendía a los telespectado-
res con los mejores hechizos. 
Ahora, la actriz vuelve ha...
(Sigue leyendo con el QR)

Un “escape room” es un jue-
go en el que varias perso-

nas, a través de una serie de 
pruebas físicas y mentales, tra-
tan de escapar de una sala. La 
idea es que, una vez dentro de 
la habitación, tú y tus acompa-
ñantes, tratéis de descifrar los 
enigmas que se van plantean...
(Sigue leyendo con el QR)

Seis “Escape rooms” cambiarán 
el rumbo de seis localidades 

Platos grandes, raciones dimi-
nutas y precios desorbitados? 

‘El menú’ le planta cara al snob-
bismo gastronómico con una 
propuesta que ironiza sobre el 
panorama actual, (casi) ridicu-
lizando el halo que envuelve a 
cierto sector de la alta cocina. El 
título te atrapaba en la butaca del 
cine y, ahora, lo hará en el sofá...

‘El menú’ se ríe del pijerío 
gastronómico

El nuevo Jeep Avenger, el 
primer vehículo eléctrico a 
batería de la marca, ha sido 
elegido Coche del Año en 
Europa 2023. El nuevo com-
pacto de Jeep es el primer..
(Sigue leyendo con el QR).

El Avenger, Coche 
del Año en Europa

MOTOR
José Luis Martín

WhatsApp VS 
Telegram 
¿Cuál es mejor?

WhatsApp y Telegram, dos de las 
más conocidas y usadas aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea alrededor de todo el mundo. 
¿Te habías preguntado alguna 
vez cuál ofrece mejor servicio? 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Seguramente hayas leído 
estos últimos días sobre el 
“gran descubrimiento” que 
ha hecho un grupo de cien-
tíficos con la producción de 
combustible ilimitado a partir 
de un simple vaso de agua.
(Sigue leyendo con el QR).

El mito del vaso de 
agua que produce 

energía

FUTURANGY
Ángela López

¿Conocías 
estas funciones 
ocultas de 
WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea tan co-
nocida por todos nosotros, nació 
en 2009. Con el paso del tiem-
po, WhatsApp ha evolucionado, 
integrando más funciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Aquí vais a encontrar una lista 
de básicos que puede o no 
que estén de rebajas, pero 
en lo que sí creo que va-
yamos a coincidir, es que 
sobre todo es una lista 
de prendas y comple-
mentos atemporales, 
lo que se suele de-
nominar fondo de 
armario.

Como todos los años, una vez    finalizadas 
las fiestas navideñas, viene la época de rebajas

 MI LISTA DE

PREFERENCIAS

2023 por Silvia Arranz

En ocasiones anteriores siempre os ponía aquellas 
cosas rebajadas que desde mi punto de vista iban a 
ser tendencia durante la siguiente temporada, pero 
esta vez he preferido personalizar una poco más y 
publicaros mi lista de preferencias para comprar du-
rante este mes. Un bolso mini

AMAZON (Bolso Guess Sicilia 
Tote Bag Cognac 93,50€)

Unas pulseras 
de pan de oro 

AMAZON
(Brazalete Buddhist Rush, 

Pack de 3 unidades. 24,99€)

Un botín cowboy  
de serraje ZARA 
(Botín Tacón Cowboy Serraje 
55,95€)

Unas botas de agua  
DECATHLON 
(Botas de Equitación 
Schooling Agua Adulto 
Fouganza Negro 
PVC 19,99€)

“El cárdigan”
ZARA (Chaqueta punto  

botones 29,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

BELLEZACLARA PACHECO
Redactora de Soyde.VIAJES CINEALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.SERIESDESIÉE PRIETO

Redactora de Soyde. LÍBROSAIDA MUÑOZ
Colaboradora de Soyde.

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un innovador proyecto del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre i+12 de 
Madrid y la ONCE, liderado por el 
Grupo de Investigación Traslacio-

nal con Células iPS, trabaja en la 
forma de generar células ganglio-
nares de la retina para devolver 
la vista a pacientes con ceguera 
derivada de una patología dege-
nerativa llamada atrofia óptica. 
(Sigue leyendo en el QR)
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El Hospital 12 de Octubre y la ONCE desarrollan un proyecto 
innovador para generar células ganglionares de la retina 

Esther Gallardo, investigadora del proyecto

Muchas de las canciones 
que conocemos pensa-

mos que son las originales de 
esos artistas, pero no es así. 
Hay cantantes que han escrito 
letras que no se han hecho tan 
famosas cuando ellos las can-
taban, pero cuando otro artista 
las toca las convierten en oro.
(Sigue leyendo con el QR)

El verdadero origen de las 
canciones más famosas

Hace unas semanas ya te 
hablé de las series más 

vistas en el 2022, y ahora ven-
go a contarte los estrenos que 
Netflix tiene planeados para los 
próximos 12 meses. Y es que, 
a diferencia de lo que nos tie-
ne acostumbrados el cine, con 
ventanas de lanzamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos lanzamientos 
de Netflix este 2023 

Editorial: Andana
Precio: 15,90 €

Apryl Stott

Comparte amabilidad, 
lleva luz

Un libro bellamente ilus-
trado en el que descu-

brirás el verdadero signifi-
cado de la bondad y dónde 
encontrarla. Oso está triste. 
Todos los demás animales 
piensan que es malo...

Tu perro podría sufrir 
leishmaniosis

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

KIVET alerta sobre la enfermedad 

La leishmaniasis es una enfermedad provoca-
da por el parásito Leishmania infantum que 
transmiten los mosquitos flebótomos infecta-
dos a través de sus picaduras. Esta dolencia 
puede cursar de manera grave en los perros...

Solo nos queda  
la lucha global 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Restituir la capa de ozono 

La cooperación mundial en la lucha contra el 
Cambio Climático termina por dar sus frutos, si 
es continuada, comprometida y estricta. Un re-
ciente informe elaborado por expertos de la ONU 
así lo demuestra, pues la aplicación estricta...
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Si pensáis que lo habéis  
hecho todo en Madrid y 

que nada os va a sorpren-
der... estáis muy equivoca-
dos. Bárbara Moreno, cono-
cida como @barbygant, se 
ha convertido en una autén-
tica referencia para aquellos 
que buscan propuestas 
de ocio en la región. Dejó 
su trabajo como publicista 
para dedicarse por comple-
to a redes sociales y ahora 
están enganchadas a su 

contenido más de 130.000 
personas. Dicen que Madrid 
nunca descansa, es una 
ciudad llena de vida, y Bár-
bara sabe muy bien cómo 
sacarle jugo. Está claro que 
no te lo puedes perder, ¿no?

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con 
@Barbygant

‘La chica

de los planes

en Madrid’ 

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera
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PRÓXIMAS 
CITAS

1 de febrero
Lagartija Nick
Teatro Eslava
Entrada: 24 euros

Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
Es mi palabra contra la mía - 
Luis Piedrahíta
Teatro Reina Victoria
Entrada: Desde 19 a 24 euros

Del 17 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Ubicación por determinar
Las actividades son gratuitas

Del 15 al 17 de febrero
Claudia
Teatros del Canal
Entrada: 20 euros

17 de febrero
Bullet For My Valentine
La Riviera
Entrada: 44 euros

18 y 19 de febrero
El desván
Teatro Valle-Inclán
Entrada: 7 euros

19 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

19 de febrero
Manteo del pelele con 
dulzainas y otras gaitas de 
Madrid
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

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

22 de febrero
Entierro de la Sardina + 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida 
Las actividades son gratuitas

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
xxxxxxxxxxxxxxx

24 y 25 de febrero
Sorry (Lo siento)
Teatros del Canal
Entrada: 9 euros

Hasta el 26 de febrero
Art Madrid 2023
Galería de Cristal (Palacio de 
Cibeles)
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
70 años, 7 piezas, 7 cineastas
Filmoteca Española
Acceso gratuito

Redacción 
No hace falta irse muy lejos para 
disfrutar de grandes experiencias 
y lugares especiales, y este año, 
de  nuevo, ha quedado patente 
en la Feria del Turismo (Fitur) que 
se celebra en IFEMA. Además de 
conocer destinos nacionales e in-
ternacionales, algunos de nuestros 
municipios madrileños han vuelto 

a participar para mostrar su po-
tencial y sus ganas de atraer a los 
madrileños y vaya si lo ha hecho. 
A Madrid no le falta nada, tenemos 
sierra, agua, patrimonio, gastro-
mía, cultura, ferias, ocio...

Nosotros  hemos estado en Fitur 
acompañandolos, así que adelan-
te, hemos hecho un resumen es-
pecial de nuestro Madrid en Ifema.

(Sigue leyendo 
en el QR)
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Ahora, en Tres Cantos, reciclar tiene premio, y puedes optar a 
uno de ellos ¿Sabes cómo? ¡Te lo contamos!

Podrás participar hasta el 31 de enero.
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¡Gana entradas para Disney On Ice!

¿Te imaginas poder ir a ver 
Disney On Ice gratis? Aho-
ra puedes ganar una de las 
tres entradas dobles que 
sortea Ecovidrio, gracias a 
una campaña realizada en 
colaboración con el Ayunta-
miento y el propio espectá-
culo, y cuyo fin es sensibili-
zar sobre la importancia de 
reciclar los envases...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una muestra fotográfica 
de Samuel Aranda

Ahora es posible, ya puedes ver los `Lu-
gares lejanos y hogares´ desde el Bule-
var Salvador Allende en Alcobendas, una 
muestra realizada por el fotoperiodista...

Conoce los `lugares 
lejanos´ desde 
Alcobendas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una obra protagonizada por Carlos 
Sobera en el Teatro Clásico

¿Conoces a Miles? Ahora lo 
podrás hacer en Sanse

los Reyes. Se trata de `Mi-
les Gloriosus´, el gran éxito 
del Festival de Teatro Clási-
co de Mérida con un elenco 
encabezado por Carlos So-
bera.Una obra dirigida por 
Pep Antón Gómez.

¿Conoces a Miles? ¿No? 
Pues ahora podrás hacerlo 
el próximo 4 de febrero a 
las 20:00 horas en el Teatro 
Clásico de San Sebastián de 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Un espectáculo lleno de humor en el 
teatro de Colmenar

¿Si pudieras tener `otra 
Vida´ lo harías?

jal, Juan Gea, Beatriz Arjona 
y Juan Fernández. La histo-
ria, con la que el director ha 
querido hacer un homenaje 
a su abuela, se realizará el 
próximo 4 de febrero a las 
20:00 horas.

Febrero comienza cargado 
de cultura en Colmenar Vie-
jo, con una obra de Oriol 
Tarrason en la que actúan 
artistas como Beatriz Carva-

“Las emociones 
conviven en 

cada segundo 
del show”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tras más de trescientos 
conciertos a sus espaldas, 
STRAD El violinista rebelde 
o lo que es lo mismo el vio-

linista español Jorge Guillén, 
considerado como uno de 
los violinistas más virtuosos 
del momento, presenta jun-
to a su banda, en Alcoben-
das, su nuevo trabajo.
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El músico presentará su espectáculo ̀ Ícaro´
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Una aventura emocionante para todos los públicos 

Alcobendas, 
el nuevo 
aeropuerto 
de la música 
del violinista 
rebelde

Alcobendas, 
el nuevo 
aeropuerto 
de la música 
del violinista 
rebelde
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Ivan Romo
@DjRomo79

Basic Fit inaugura dos nuevos centros en la Comunidad de Madrid

Nuevo gimnasio en Alcorcón y Sanse
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Fit

Estrenamos un nuevo gimnasio en 
Sanse ¿Quieres conocerlo?

La mayor cadena de fit-
ness de Europa con 1.200 
clubes en seis países, ha 
abierto dos nuevos en Ma-
drid, concretamente en los 
municipios de San Sebas-
tián de los Reyes y Alcor-
cón. Con estas aperturas, 
la cadena de fitness ya 
cuenta con 47 centros en 
la Comunidad de Madrid...

Alberto Jiménez

La sansera acumula un oro 
y dos platas en su debut

San Sebastián de los Reyes, está repre-
sentada por todo lo alto a nivel europeo, 
y la “culpa”, la tiene Audrey Pascual. La 
esquiadora sansera, se ha consolidado.

Audrey Pascual, 
una campeona 
en Suiza

Iván Romo

Tres Cantos estrena una nueva 
instalación deportiva y de ocio  
para los aficionados al parkour

Parkour en Tres Cantos

inaugura una nueva instala-
ción de ocio y deporte para 
los aficionados al parkour.

Sábado 21 de enero, a las 
13 horas, en el área de 430 
m2 aledaña a la Plaza de la 
Familia, en el Parque Central.

Con una exhibición y talle-
res de formación y aprendi-
zaje, en colaboración con la 
Escuela de Circo Diverso, el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Miguel Ángel Martínez “Lobo” va a 
dirigir al equipo de Sanse

Cambio de cromos  
en la UD Sanse

conjunto madrileño, deja al 
equipo en 14ª posición con 
7 victorias, 2 empates y 10 
derrotas.

Ayllón llegó este verano 
al equipo con la intención 
de llevar a nuestro equipo.

La UD San Sebastián de los 
Reyes comunicó el pasa-
do lunes la destitución de 
su técnico, Luis Ayllón, que 
tras 19 partidos dirigiendo al 

Alberto Jiménez “Contará con 
la dirección del 

cuatro veces 
campeón del 

mundo”

El club Trientrenos, de San Se-
bastián de los Reyes, organi-
za una nueva edición de la XI 
Triatlón Lival Week. Este año, 

la cita congregará a los apasio-
nados del triatlón y el ciclismo 
en Alcudia, Mallorca. Las fe-
chas del campus, ya son oficia-
les, del 19 al 26 de marzo. Ade-
más, contará con la dirección...
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El club de Sanse “Trientrenos”  
organiza este campus en Alcudia
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El club de Sanse “Trientrenos” organiza este campus en Alcudia

¡Llega 
ya la XI 
Triatlón 
Lival 
Week!

¡Llega 
ya la XI 
Triatlón 
Lival 
Week!
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¿Cuándo hay que pagar cada 
impuesto este año?
El Calendario muestra los plazos para 
cumplir con las obligaciones fiscales

Con el inicio del nuevo año, 
conviene tener claro los pla-
zos y fechas establecidos para 
abonar los diferentes impues-
tos municipales, así como las 
diversas bonificaciones dis-
ponibles en determinados ca-
sos. En este sentido, ya está 
abierto el periodo de solicitud 
de reducción del 50% en el 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), con un máximo de 

hasta 400 euros anuales, para 
las viviendas de uso residencial 
en las que se hayan instalado 
sistemas para el aprovecha-
miento térmico y/o eléctrico, 
siempre que éstos representen 
al menos la mitad del suminis-
tro total de la energía.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

14 millones para señalizar el tramo 
Colmenar - Soto del Real en Colmenar
Adif da un nuevo impulso a la prolongación entre ambos 
municipios de la línea C-4B de las Cercanías de Madrid

Adif da un nuevo impulso a la 
prolongación de la línea C-4B 
de las Cercanías de Madrid con 
la licitación, por 14,7 millones 
de euros, del contrato para 
dotar de señalización al tramo 
entre Colmenar Viejo y Soto 
del Real.
Esta actuación incluye la re-
dacción del proyecto, la ejecu-
ción de las obras, así como las 
pruebas y puesta en servicio de 

las instalaciones de seguridad 
correspondientes a los aproxi-
madamente 10 km de línea 
férrea entre ambos municipios, 
actualmente en desuso, que se 
van a recuperar para el servicio 
de Cercanías.
El contrato, incluido en el Plan 
de Cercanías de Madrid, cuenta 
con un plazo de ejecución de 
32 meses, de los que ocho co-
rresponden a la redacción del 
proyecto y los 24 meses res-
tantes a las obras y pruebas. 

El proyecto comprende las ins-
talaciones de control, mando 
y señalización, energía y obra 
civil necesaria.
El objetivo de esta actuación 
es adecuar las instalaciones de 
señalización y telecomunicacio-
nes existentes, así como...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

La Ciudad Deportiva acogerá 
el proyecto de la Fundación 
UAPO con su proyecto

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Colmenar innova 
contra el cáncer

La Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch, 
a través de MISTRAL 2010, acoge en sus insta-
laciones un centro pionero dedicado a la mejora 
de la calidad de vida de las personas con cáncer, 
independientemente del tipo que sea.

La Oposición:  vertedero, enmiendas 
a los presupuestos y mantenimiento
Con la participación de Ganemos, PSOE y VOX

La Oposición de Colmenar

Pa
g1

9-
Im

ag
en

1

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
En su último programa del año, el espa-
cio ‘La Oposición’, de Televisión Digital de 
Madrid, hace parada en Colmenar Viejo. 
Los representantes de Ganemos (Carlos 
Gómez), PSOE (Paloma Maroñas) y...
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Miriam Sánchez
@7Miriams

Esther Ortega, miembro de ‘Salvemos los carriles’, exige que 
se paralice este desarrollo urbanístico

Entrevista a Esther Ortega, miembro de ‘Salvemos los carriles’
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Esther Ortega: “No necesitamos Valgrande, 
se van a cargar un espacio natural”

El barrio de Valgrande está 
cada vez más cerca, pero 
este desarrollo urbanístico 
no ilusiona a todo el mundo. 
Vecinos y vecinas de Alco-
bendas se han organizado 
en la plataforma ‘Salvemos 
los carriles’ para defender 
este espacio que “constituye 
un pulmón verde para nues-
tra ciudad y todo Madrid”. 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El centro se ha unido al Pacto 
por la Ciencia de la ciudad

El Instituto Severo Ochoa refuerza su ver-
tiente científica adhiriéndose al Pacto por 
la Ciencia de Alcobendas, en un encuentro 
que ha tenido lugar en sus instalaciones...

El Severo Ochoa 
se consolida como 
cuna de científicos

El secretario general del PP 
de Madrid, Alfonso serrano, 
ha asegurado que “si hoy 
hubiera elecciones en Alco-
bendas, las ganaría el Parti-

do Popular, las ganaría Rocío 
García Alcántara y, sin duda, 
eso es fruto del trabajo que 
venís haciendo estos meses”.
Así lo ha señalado el popular 
esta tarde durante la presen-
tación de la candidata.

Serrano: “Si hoy hubiera elecciones 
en Alcobendas, las gana el PP”

Ana de Santos
@anadestos

El PP presenta oficialmente a 
la candidata para Alcobendas

El Grupo Municipal Socialista ha registrado 
una moción para que sea debatida y votada 
en el pleno municipal del 26 de enero en la 
que pide al resto de grupos políticos que el 
Ayuntamiento de Alcobendas ceda una parce-
la municipal de 5.000 metros cuadrados en el 
Distrito Norte para que se construya un centro 
de salud polivalente.
En dicho equipamiento sanitario piden tam-
bién los socialistas que se incluya la...

Alcobendas pide un nuevo 
centro de salud
Los socialistas han presentado esta propuesta 
para mejorar la atención en la ciudad
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

“No parece que 
la Comunidad 
de Madrid vaya 
a escuchar las 

demandas”.

Madrid busca aumentar la oferta 
educativa y la creación de un centro

La Comunidad se vuelca con 
la educación en Alcobendas

La Comunidad de Madrid 
ampliará el próximo curso 
escolar la oferta educativa 
pública de Alcobendas con la 
inversión de 3,2 millones de 

euros para crear más de 250 
nuevas plazas en el Instituto 
Gloria Fuertes y el Colegio 
público Profesor Tierno Gal-
ván, según ha adelantado la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20Miriam Sánchez

@7Miriams

Sánchez Acera: “Valgrande será 
uno de los barrios más punteros”
El vicealcalde nos da detalles sobre este desarrollo
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Entrevista a Rafael Sánchez Acera, vicealcalde

Parece que Valgrande está 
cada vez más cerca. El nuevo 
desarrollo urbanístico de Alco-
bendas avanza a buen ritmo...
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Ana de Santos
@anadestos
¡Espéranos cada lunes! A partir 
de ahora tu periódico local y re-
gional pasa a ser semanal, con 
más información, con más mu-
nicipios y, como siempre, con 
una visión crítica, en ocasiones 
divertida y, siempre, imparcial 
y contrastada.SoydeMadrid si-
gue creciendo, aumentamos 
nuestro calado, seguimos con 
nuestras portadas satíricas y 

¡NUEVO!
PARA EL FUTURO

nos implantamos en 18 nuevos 
municipios para sumar ya un 
total de 48 localidades que se 
unen a una completa informa-
ción regional. 

¿Y por qué tantos cambios? 
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una so-
ciedad mejor, más justa, con 
personas más informadas que 
tengan una actitud crítica hacia 
la información, que buscan y 

exigen más, tanto de los perio-
distas como de los gobernan-
tes. Llegamos a un momento 
crucial en nuestra historia, unas 
elecciones que marcarán el fu-
turo de cada uno de nuestros 
municipios y en tu mano está 
tener el criterio para decidirlo.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver 
la realidad local y regional des-
de un punto de vista certero, 
imparcial y objetivo.

Alcalá de Henares
Alcobendas

Alcorcón
Aranjuez
Arganda

Arroyomolinos
Batres

Boadilla del Monte
Brunete

Ciempozuelos

Collado Villalba
Colmenar Viejo

Coslada
Cubas de la Sagra

El Álamo
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar

Getafe
Griñón

Humanes
Las Rozas
Leganés
Madrid

Majadahonda
Meco

Mejorada del Campo
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero
Paracuellos

Parla
Pinto

Pozuelo
Rivas Vaciamadrid

S. Lorenzo del Escorial
S. Martín de Valdeigle.
San Fernando de Henares

S. Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle
Torrejón

Tres Cantos
Valdemorillo

Valdemoro
Villanueva de la Cañada

Villalbilla
Villaviciosa de Odón

Más moderno
LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA  

PARA UN PERIÓDICO MODERNO

Más información 
en la web

SIN LÍMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES 

EN SOY-DE.COM

PODRÁS TENER, DE UN VISTAZO,  LA INFORMACIÓN 

QUE MÁS TE INTERESE

Más noticias

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE, Y CAPTANDO MÁS PROFESIONALES 

QUE CREZCAN CON NOSOTROS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD  

EN LOS VÍDEOS DE TELEVISIÓN DE MADRID

Más local
YA SON 47 LAS LOCALIDADES MADRILEÑAS  

A LAS QUE LLEGAMOS

Más global
CON UNA VISIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS  

DE TU ZONA

Más llamativo
NUESTRAS PORTADAS SON NUESTRA SEÑA DE 

IDENTIDAD, NO TE LAS PIERDAS

Más imparcial
SIN TAPUJOS, DESDE SOY-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

¡SOMOS IMPARABLES!

SEGUIMOS CRECIENDO

ESTAMOS EN 48 MUNICIPIOS

¡AHORA SEMANAL!
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Colmenar - Soto del Real en Colmenar
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Llanos Castellanos
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
La número dos del PSOE-M quiere demostrar  
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”


