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Clara Pacheco / @tnemv
Tres Cantos volverá a contar 
con Jesús Moreno como can-
didato del Partido Popular a la 
alcaldía de Tres Cantos. Así...

Jesús Moreno repite como 
candidato a la Alcaldía
Isabel Díaz Ayuso anuncia las nuevas apuestas del 
Partido Popular para los Ayuntamientos madrileños

El colegio Casvi apoya buscar el 
talento de sus alumnos 
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Jesús Moreno, candidato a la alcaldía en Tres Cantos

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Trabajar las habilidades artís-
ticas en el colegio es la estra-
tegia más eficaz para fomen-
tar el pensamiento creativo 
y ayudar en la resolución de 

problemas en el futuro. Así, 
se generan y potencian ha-
bilidades y destrezas que se 
pueden aplicar a otras disci-
plinas, o incluso a su futuro 
profesional. A través del Arte, 
además, se desarrollan...

Fomento de las habilidades 
artísticas en el colegio

Tres Cantos se erige como 
sede de la biotecnología
Se inaguran las instalaciones del Laboratorio 
Life Length en el Centro Empresarial MASID

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
acompañado por la concejal de Desarrollo 
Económico y Empleo, Fátima Mera, ha asis-
tido a la inauguración de las instalaciones del 
Laboratorio Life Length, que ha abierto su 
sede en nuestro municipio, en el Centro Em-
presarial MASID. Life Length es una...

“Tres Cantos 
es considerado 

como un 
municipio 

símbolo de la 
nueva industria”

Tratarán de mejorar sus 
resultados de 2019

El PSOE ha acudido a una nueva concentración de la 
plataforma ‘Pro Residencia de Tres Cantos’ en la ciudad

Olatz Iglesias/@olatziglesias99
Guillermo Salvat será el nuevo candi-
dato de VOX en las elecciones muni-
cipales de mayo del 2023 en el muni-
cipio de Tres Cantos.

¿Conseguirá VOX 
representación 
municipal?

El Partido Socialista promete construir 
la residencia pública si gobierna 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Partido Socialista de Tres 
Cantos acudió el pasado 
lunes a la concentración 
realizada por la plataforma 
‘Pro Residencia 3c’ en la 
que exigen el cumplimiento 
de la promesa electoral rea-
lizada por el Partido Popular 
sobre la construcción de 
una residencia pública en 
suelo público en la...

“Estamos aquí para apoyar a la Asociación Pro Residencia”

Gala por las Mujeres 
Esenciales 2023
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Mujeres Esenciales de Tres Cantos 2023

Su carácter esencial 
ha sido galardonado

 Desirée Prieto
@deesii170
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https://soydemadrid.com/s/81717
https://soydemadrid.com/s/80252
https://soydemadrid.com/s/81763
https://soydemadrid.com/s/81824
https://soydemadrid.com/s/81904
https://soydemadrid.com/s/81941
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Alcobendas debe ponerse las 
pilas en materia de vivienda 
Resultados de la encuesta de calidad de vida 2022

Según los datos de Idealista, el 
precio por m2 es el más alto

El 94,2% de la ciudadanía está satisfecha de vivir en Alcobendas
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Alcobendas ha presen-
tado los resultados de la encuesta de cali-
dad de vida realizada a los vecinos y vecinas 
de la ciudad. El alcalde, Aitor Retolaza, ha 
valorado muy satisfactoriamente los datos...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El precio del metro cuadrado en Alcobendas nun-
ca había estado tan caro. O, al menos, desde que 
Idealista recoge estos datos en el municipio: abril 
de 2011. 12,6 euros es la cantidad a la que ha 
ascendido en el mes pasado, un aumento...

Los alquileres nunca 
habían sido tan caros 

Nuevo proyecto:
“Comercio amigable”
Adela García
@adeli3200

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ine

to
 d

e 
Al

co
be

nd
as

Descuentos con la tarjeta “Alcobendas Más 65”

El ayuntamiento de Alco-
bendas ha iniciado un nuevo 
proyecto de “Comercio ami-
gable” destinado a las...

La ciudad sigue reivindicando 
un nuevo centro de salud
El Ayuntamiento pide al consejero que asuma la cesión 
de la parcela aprobada por la Corporación Municipal

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Alcobendas ha 
remitido una carta al consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, para infor-
marle de la cesión de una parcela 
municipal para la futura construcción 
de un Centro de Salud Polivalente. El 
escrito, remitido el pasado martes por 
el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera...

“Es necesario es 
para la correcta 

atención sanitaria 
de nuestros 

vecinos y vecinas”

https://soydemadrid.com/s/81969
https://soydemadrid.com/s/81703
https://soydemadrid.com/s/82048
https://soydemadrid.com/s/81599
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El candidato del PSOE comenzará con 
los encuentros en un acto público

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

En pleno extraordinario y algo tar-
díos, los presupuestos de Alcobendas 
ya han sido aprobados. Con el voto 
negativo de PP, concejal no adscrito y 
Vox, la abstención de Podemos fue la 
llave que consiguió desbloquear...

Angel Sanchez (PSOE): 
“Tenemos unas cuentas 
bien gestionadas”
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Portavoz municipal y concejal de Hacienda

Clara Pacheco
@tnemv

La Audiencia Provincial de Madrid ha 
dado la razón a Más Madrid Ganar Mós-
toles y va a reabrir el “caso ITV”. Así, el 
órgano judicial parece haber ordenado 
procesar a la alcaldesa, Noelia Posse, 
así como a los siete concejales...

El Partido Popular 
quiere modernizar el 
poligono industrial
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La querella de Más Madrid Ganar Móstoles vuelve a ponerse sobre la mesa

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Los presupuestos de Alcobendas 
para 2023 se han aprobado gracias a 
la abstención de Podemos en el pleno. 
La formación morada puso ciertas con-
diciones a su ‘apoyo’ a las cuentas, que 
su portavoz, Eduardo Andradas, nos...

Eduardo Andradas:  
“No tener presupuestos 
hubiera sido un caos”
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“Itentamos transformar la localidad positivamente”

La campaña electoral 
de Sánchez Acera se 
centra en los vecinos

“Cercanía” y “escucha” son los pilares de su gestión

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El vicealcalde de Alcobendas y candida-
to socialista a la alcaldía, Rafa Sánchez 
Acera, invita a los vecinos y vecinas a 
participar en su proyecto.

En una serie de actos de escucha a 
la ciudadanía, espera recabar las opi-

niones y visiones de los alcobendenses 
sobre cómo debe ser el futuro de su 
ciudad.

El primer acto de escucha se llevó a 
cabo el jueves 16 a las 18:00 horas en 
el Centro de Arte (C/ Mariano Sebastián 
Izuel, 9). 

Una cita pública destinada...

https://soydemadrid.com/s/81776
https://soydemadrid.com/s/81734
https://soydemadrid.com/s/81796
https://soydemadrid.com/s/82044
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Jesús Muñoz (PP): “Estamos muy 
cerca de lograr la mayoría suficiente 
para un gobierno monocolor” Así lo afirma el alcalde que 

menciona varias iniciativas

Candidato del PP a la Alcaldía 
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La actualidad política de Paracuellos del 
Jarama ha sido agitada desde que comenzó 
2023. A comienzos de febrero, el Partido 
Popular anunciaba su salida del Gobierno 
municipal de coalición con CS tras más de...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El alcalde del municipio, Jorge Alberto Campos, 
ha publicado un vídeo en sus redes sociales de-
nunciando el “bloqueo” que han sufrido varios 
proyectos pendientes para la ciudad por parte 
de la oposición. El ahora independiente...

¿Está la oposición 
bloqueando proyectos 
para la ciudad?
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El alcalde de Paracuellos de 
Jarama, Jorge Alberto Cam-
pos, acompañado del...

¿Es buena la 
calidad del aire 
en Paracuellos?

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

“El alcalde no respeta a la oposición, miente y 
usa los medios públicos para autopromoción”
Javier Cuesta y Fernando Montejo, ex-alcalde y ex-concejal 
de Urbanismo de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos

“El Ayuntamiento está en sus horas más bajas” Im
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Durante la legislatura de 2015 a 2019 Pa-
racuellos de Jarama estuvo gobernado por 
una coalición que aglutinaba a Somos, UxP 
e ICxP.. 

Charlamos con una de las partes de...

https://soydemadrid.com/s/81825
https://soydemadrid.com/s/81888
https://soydemadrid.com/s/82155
https://soydemadrid.com/s/81958
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‘Avlo’, el operador de bajo 
coste de la alta velocidad 
española, tiene prevista su 
llegada a la capital el 27 de 
marzo, estrenándose con 
verdaderas gangas en el pre-

cio de sus billetes. Se prevé 
que la oferta de plazas diarias 
alcance una cifra de 1436.
La compañía “low cost” del 
AVE ha anunciado su llegada 
a Madrid el próximo lunes, 
27 de marzo, conectando Ali-
cante con la capital en un...

El ‘AVE low cost’ desembarca en Ma-
drid a finales de mes

Próxima estación: ¡Alicante 
en tan sólo 2 horas!

Naila Reyes
@_darkqquality

La diputada socialista se pronuncia sobre la 
polémica que señala a la alcaldesa de Móstoles

“El PSOE es el partido más democrático y transparente”
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Bernardo: “Cuando se abra juicio oral, 
Posse no estará en las filas del PSOE”

Alba Expósito
@soylaexposito
No es ningún secreto que 
Noelia Posse ha sido prota-
gonista de la actualidad esta 
semana. La alcaldesa de 
Móstoles está procesada por-
que la Justicia ha reabierto el 
‘Caso ITV’, que no solo señala 
a la regidora mostoleña, sino 
también a siete ediles del Go-
bierno local. En medio de toda 
esta polémica, han...

En la rueda de prensa pos-
terior a la reunión del Con-
sejo de Gobierno celebrado 
esta semana con carácter 
extraordinario en el Ayunta-
miento de Collado Villalba, la 
presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha sido preguntada sobre su 
posición al respecto de esta 
PNL que va a presentar VOX 
mañana ante el Pleno de la 
Asamblea.

“No nos podemos acos-
tumbrar a que cada vez que.

Ayuso no aceptará la 
propuesta de VOX “como 
moneda de cambio”
Ángela López
@shesangelalr

Ayer tuvo lugar la reunión 
número catorce de la huelga 
indefinida de Médicos de Fa-

milia y Pediatras de Atención 
Primaria de la Comunidad de 
Madrid, y según ha...

El preacuerdo verbal pondría fin a 17 
semanas y media de huelga indefinida

Habemus acuerdo: médicos 
de familia y pediatras 
desconvocarán la huelga

Ángela López
@shesangelalr

Madrid Nuevo Norte es el gran 
proyecto de regeneración ur-
bana de Madrid que cerrará 
la brecha de las vías del tren 
de la estación de Chamartín, 
dando nueva vida a terrenos 
en desuso en pleno corazón 
de la capital, una ubicación 
privilegiada que se convertirá 
en un innovador entorno ur-
bano centrado en las personas 
y que respeta la identidad de 
la ciudad. El macroproyecto 
supondrá un impacto en el 

PIB de más 15.000 millones 
de euros, lo que repercutirá a 
la economía regional y local, 
pero también a nivel nacional. 
Además, el complejo urbanís-
tico va a generar alrededor de 
350.000 empleo y generará un 
saldo positivo de más de 4 mi-
llones de euros para las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid Nuevo Norte alber-
gará casi medio millón de me-
tros cuadrados de zonas ver-
des, más de 10.000 viviendas 
y 20 hectáreas de vías de tren 

cubiertas por una “tapa” que 
será un gran parque dotado 
con ecopuentes, vegetación, 
suficiente iluminación para po-
der hacer deporte también por 
la noche, terrazas, zonas de 
descanso..., como muy bien lo 
ha descrito nuestro entrevis-
tado de hoy, “será un parque 
para vivir a la madrileña”.

Hablamos con José Luis Mo-
reno, el Director de la Oficina 
de Madrid Nuevo Norte, para 
desgranar y conocer todo so-
bre la actuación de
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José Luis Moreno, director de la Oficina Madrid Nuevo Norte

Ángela López
@shesangelalr

madrileña

“Madrid  
Nuevo Norte, 
una ciudad  
inteligente para  
vivir muy a la madrileña”

https://soydemadrid.com/s/82143
https://soydemadrid.com/s/82032
https://soydemadrid.com/s/81965
https://soydemadrid.com/s/81791
https://soydemadrid.com/s/82115
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La portavoz del grupo 
parlamentario VOX, Ro-
cío Monasterio ha hecho 
mención de la situación 

de los comerciantes es-
pañoles, durante su in-
tervención en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid.

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
ha creado un nuevo Plan 
de Salud Digital, pen-
sado para ponerse en 

marcha en los próximos 
cuatro años y que conta-
ría con una inversión de 
70 millones de euros que 
servirán para reforzar la 
atención al...

Ayuso anuncia 
un nuevo Plan de 
Salud basado en la 
digitalización
Ángela López
@shesangelalr

El candidato socialista a 
presidir la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato ha 
presentado en Entrevías, 

junto con la candidata a 
la Alcaldía de Madrid, Re-
yes Maroto, su propues-
ta de “ampliación de la 
Línea 8 de Metro”. Loba-
to se ha comprometido...

Lobato y Maroto proponen ampliar 
la línea 8 de Metro 

Unir y equilibrar 
Madrid de Norte a Sur 
gracias al metro

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

La Comunidad de Madrid ha 
estrenado hoy el nuevo centro 
logístico de Metro, un almacén 
automático pionero en España 
de mantenimiento de trenes e 
instalaciones en toda la red...

Inaugurado 
el almacén 
automático 
de Metro
Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el Decreto de Artes 
Plásticas y Diseño que ...

Ángela López
@shesangelalr

Nueva 
regulación 
para las Artes 
Plásticas y 
Diseño

Más 
flexibilidad 
y menos 
burocracia 
para abrir un 
negocio
Ángela López
@shesangelalr

   

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado el uso 
pionero de exoesqueletos bió-
nicos diseñados para la reha-
bilitación de menores en hos-
pitales públicos de la región. 
Se trata de un exoesqueleto 
pediátrico de marcha que sus-
tenta al niño desde el tronco 
hasta los pies y le permite 
moverse libremente, incluso 
hacia atrás.

La presidenta, que ha podi-
do comprobar cómo con esta 
tecnología no solo puede po-
nerse de pie y moverse sino 
jugar incluso con una pelota 
ha explicado que con esta 
rehabilitación robótica se “les 
ayuda a estar más fuertes y a 
ganar autonomía”. “La liber-
tad de movimientos que el...

El exoesqueleto infantil 
llega a la sanidad pública 
madrileña
Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de 
Madrid estrena la 
‘Ley de Infancia’

La Comunidad de Madrid ha estrenado hoy 
el nuevo centro logístico de Metro, un al-
macén automático pionero en España de 
mantenimiento de trenes e instalaciones en 
toda la red del suburbano, utilizando la...

Juan Garoz
@GarozJuan

La Comunidad de Madrid recibirá 483.000 
millones de euros del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (2021-2027), pero ¿sabes 
cómo te afecta a ti como madrileño?...

Gregorio Moreno: “Orientamos 
los fondos europeos a los intereses 
de los madrileños”
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El Director General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

VOX acusa a Ayuso 
de “discriminar a los 
madrileños y favorecer 
al que monta un kebab”

https://soydemadrid.com/s/82074
https://soydemadrid.com/s/81911
https://soydemadrid.com/s/82019
https://soydemadrid.com/s/81766
https://soydemadrid.com/s/81933
https://soydemadrid.com/s/82045
https://soydemadrid.com/s/82049
https://soydemadrid.com/s/82148
https://soydemadrid.com/s/81948
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Jesus Diéguez
El candidato del PSOE a la 
presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Juan Lobato ha 
prometido poner en marcha 
una red lanzadera express de 
autobuses que conecten los 
municipios de Madrid con más 
de 20.000 habitantes sin nece-
sidad de pasar por la capital.

Lobato ha comentado lo si-
guiente sonre la red de trans-
portes: “Una inversión y un 
proyecto que va a dar servi-
cio a 650.000 madrileños que 
podrán conectarse entre es-
tas diferentes ciudades y que 
ahorrarán entre hora y hora y 
media de trayecto al día”.

Los autobuses serán eléctri-
cos para reducir las emisiones 

con puntos de carga rápida en 
las cabeceras, los autobuses 
pueden ser biarticulados con 
24 metros de longitud y 200 
plazas o articulados.

Un total de 29 municipios se 
verán beneficiados gracias a...
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Lobato y Ayala en la presentación del proyecto

Lobato promete una Red de  
autobuses para municipios de 
más de 20.000 habitantes

Ángela López
@shesangelalr
La Fiscalía Europea ha archi-
vado la investigación de la 
compra de mascarillas por 
Tomás Díaz Ayuso, el her-
mano de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, tal y como 
ha anunciado la jefa del Eje-
cutivo en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de 
Gobierno. “Es una decisión 

demoledora contra todos los 
que vertieron insultos conta 
él, contra mi familia, contra 
la honorabilidad de mi Go-
bierno y contra mí”.

Recordemos que el caso 
investigaba la compra de 
250.000 mascarillas por la 
Comunidad de Madrid a tra-
vés de un contrato por valor 
de 1,5 millones de euros.

Se ha demostrado no solo 
que no existe irregularidad...

Archivado el caso del 
contrato de mascarillas 
vinculado al hermano de 
Isabel Díaz Ayuso

https://soydemadrid.com/s/82011
https://soydemadrid.com/s/81956
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6 3 8 4

9 4 7

4 2

7 2 3 5 8

5 4

8 2 4

6 7

5 3 6

3 8 7 2 6

sudoku #4001

5 6 3 7 8 1 4 9 2

8 9 2 3 5 4 6 1 7

4 7 1 6 2 9 5 8 3

9 4 7 2 6 3 1 5 8

2 5 6 1 4 8 3 7 9

3 1 8 5 9 7 2 6 4

6 8 9 4 1 2 7 3 5

7 2 5 9 3 6 8 4 1

1 3 4 8 7 5 9 2 6

solución #4001

8 9 2

4 7 6

6 3 2

5

9 4 2

3 1 7

2 8 3 1

4 1 9 3

6 5

sudoku #4002

1 7 3 4 8 6 5 9 2

4 2 5 9 1 7 6 8 3

9 6 8 3 2 5 4 1 7

6 8 4 1 7 2 3 5 9

5 9 7 6 3 4 8 2 1

3 1 2 5 9 8 7 6 4

2 4 9 8 5 3 1 7 6

7 5 6 2 4 1 9 3 8

8 3 1 7 6 9 2 4 5

solución #4002

7 8 4

7 5 3

1 4 6

5 8 2

3 4 7

6 5

8 5

6 2

9 6 5 3

sudoku #4003

6 5 3 1 7 8 9 4 2

8 7 9 4 2 5 1 6 3

1 4 2 6 3 9 5 8 7

7 9 5 3 8 6 2 1 4

2 3 1 9 5 4 6 7 8

4 6 8 2 1 7 3 9 5

3 2 4 7 9 1 8 5 6

5 1 7 8 6 2 4 3 9

9 8 6 5 4 3 7 2 1

solución #4003

Sudoku-online.org - muy difícil

SUDOKU: Entrena tu mente

 

Padre no hay más que uno
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Al igual que con la madre, padre no 
hay más que uno pues la naturaleza 
es tan sabia, que ya le pone remedio 
al dislate y aunque haya varios pre-
tendientes haciendo cola en lance...

 

“Gracias a vosotras los 
maricones sobrevivimos al 

instituto”

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado día 8 de marzo se celebra-
ba la manifestación feminista del Día 
Internacional de la Mujer para pedir..

 

Mujer, sexualmente activa y 
señalada

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Es evidente que, a día de hoy, todavía 
se sigue utilizando la vida sexual de las 
mujeres como arma contra ellas mis-
mas en el marco de una sociedad...

 

La polémica de la ayuda de Ossorio, 
Mónica García y Alfonso Serrano aca-
bará perjudicando a las familias nume-
rosas de clase media, a las que se les 
complicará el acceso a estos bonos.

Al calor del bono térmico

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Estamos viviendo una guerra 
con balas, económica y, por su-
puesto, en el ciberespacio. Esta 
última es una guerra muy gran-
de y cruenta porque la gente ne-
cesita alimentar su conocimiento 
y esto lo está cercenando. No 
creáis que es algo nuevo porque 
lleva haciéndose muchos años. 
Es sencillo. Cuando quieres ata-
car a una gran red como es In-
ternet, necesitas muchos dispo-
sitivos para hacerlo de manera 
organizada y sincronizada. En 
este contexto, nuestros móviles 
se han convertido en una gran 
arma para el enemigo, que nos 
ofrece determinadas aplicacio-
nes, populares y atractivas para 
la gente joven. Estas pueden 
contener programas que, en un 

momento determinado, hagan 
cosas negativas para la socie-
dad. Si hubiera algún Gobierno 
en el mundo que quisiera tener 
el control del 20 o 30% de los 
dispositivos móviles de un país, 
lo tendría muy fácil. Se prevé un 
ciberataque masivo en Europa 
para las próximas semanas que 
busca mermar nuestra capaci-
dad económica y cambiar nues-
tra forma de vida. Los jóvenes 
son el objetivo más fácil...

Tic tac, tu móvil puede tener una 
bomba

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Si algún Gobierno quiere controlar 
nuestros dispositivos, lo tiene muy fácil 

NUEVA

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
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Maquetación: Víctor Revilla.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
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BELLEZAADeLA GARCÍA
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

Ariana Grande saca un 
nuevo lip oil y se vuelve viral

¿Conoces el nuevo produc-
to de la marca de Ariana 

Grande que ha arrasado en 
redes sociales? Se trata del 
nuevo lip oil, un mega gloss 
que deja tus labios con un 
brillo excepcional y con un to-
que de color además de tener 
grandes beneficios para hidra-
tar tu piel.

Quedan menos de 15 días 
para que llegue la Sema-

na Santa, y con ella, el paso 
a la primavera. Las ganas de 
viajar son cada vez mayores, 
dejamos atrás el invierno y 
llega el sol, el calor, y la vida 
nocturna. La Semana Santa es 
una de esas fechas en las que 
es difícil decidir...

Disfruta de la magia de 
la Semana Santa

“Solo nadar no es original, 
quiero tener un par de pier-

nas y salir a pasear”... Si has 
leído esto cantando como la 
sirena más famosa de la histo-
ria del cine, seguro que tienes 
ganas de ver ‘La Sirenita’ en la 
gran pantalla. Ariel llegará a los 
cines el próximo mes de mayo, 
pero Disney acaba...

El trailer de ‘La Sirenita’ 
desvela sorpresas bajo el mar

El 3008 suma 110.000 ma-
triculaciones desde el inicio 
de su comercialización en 
España, convirtiéndose en 
uno de los grandes referen-
tes en nuestro país.

Peugeot supera las 
100.000 unidades 
vendidas del 3008

MOTOR
José Luis Martín

Wattpad: la 
red social para 
escritores y 
lectores

La aplicación para móvil Wattpad 
es una herramienta popular 
para los escritores y lectores de 
todo el mundo. Con más de 90 
millones de usuarios...

Ángela López
@shesangelalr

La inteligencia artificial se 
está convirtiendo en una 
tecnología cada vez más 
presente en nuestra vida 
cotidiana y está transfor-
mando la manera en que las 
empresas y los consumido-
res interactúan entre sí.

Inteligencia Artificial: 
Una Revolución en 

Marcha

FUTURAnGY
ángela López

BlaBlaCar: La 
app que está 
cambiando la 
forma de viajar

En un mundo donde las per-
sonas buscan cada vez más 
alternativas de transporte eco-
nómico, ecológico y social, la 
aplicación BlaBlaCar se ha con-
vertido en una de las opciones...

Ángela López
@shesangelalr

GASTRONOMÍAPropuestas gastronómicas
en Madrid 

GASTRONOMÍA Ana de Santos

Más allá del típico cocido 
madrileño, nuestra región es 
rica en platos tradicionales 
que no te puedes perder. En 
la web te  dejo una selección 

de algunos de los mejores 
restaurantes en los que 
disfrutarás estas delicias como 
siempre se han comido o con 
una vuelta “de autor”.

Cocido con sus tres vuelcos (o como 
más te guste)
Garbanzos, verduras, carne, chorizo, morcilla... El 
cocido madrileño no sabe igual en una casa que 
en otra, pero si quieres uno tradicional, tradicional, 
no puedes dejar de ir a Lhardy o a Malacatín.

¡¡¡Una de bravas!!!
Las patatas más típicas de la capital, con su sal-
sita, son un clásico, pero son muchos los bares y 
restaurantes que se disputan el puesto para ven-
der las mejores. Las del bar Docamar (Calle Al-
calá, 337) las hacen desde hace más de 60 años.

Caracoles a la madrileña
Sin duda uno de los bares más tradicionales en 
los que degustar una buena tapa de caracoles es 
Casa Amadeo (Plaza del Cascorro, 18), donde 
hace casi 90 años llenan su barra con esta delicia, 
aunque también te los puedes pedir para llevar.

Huevos estrellados
Otro de esos platos que se ha hecho mítico gra-
cias a un restaurante, en este caso Casa Lucio 
(Cava Baja, 35), que hace poco era homenajeado 
por el Ayuntamiento, y cuyos huevos estrellados 
han triunfado a lo largo y ancho de nuestro país. 

Callos, otro típico más que tradicional
Los callos de la Taberna San Mamés (Bravo 
Murillo, 88) son de los más típicos. Pese a estar 
abierta desde 1913 no esperes encontrarte un lo-
cal viejuno, pues está totalmente renovado, eso 
sí, con la estética de principios del siglo XX.

https://soydemadrid.com/s/81814
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesDeSIRée SánCheZ

Redactora de Soyde. LÍBROS
¿Qué estábamos haciendo 

hace cinco años? ¿No te 
acuerdas? No importa, lo más 
necesario es saber cuáles eran 
las canciones que lo estaban 
petando en ese momento, las 
melodías que nos han hecho 
bailar, cantar y disfrutar a lo 
grande.

Estas son las mejores 
canciones que cumplen 5 años

Ya te hablaba la semana 
pasada de la SkyShowti-

me, la nueva plataforma que 
amenaza con conquistarnos a 
todos con sus contenidos y su 
competitivo precio.
Pero, ¿tan bueno es lo que nos 
ofrece?
Bueno, yo te comento algunas 
series que tiene...

¿Qué puedes ver en 
SkyShowtime?
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En este artículo nos centra-
mos en uno de los proble-
mas psicosomáticos más 
frecuentes, los dolores ab-
dominales como modalidad 
de expresión de problemas 
emocionales.

“Hace una semana, 
nuestra hija pequeña co-
menzó a manifestar in-
tensos dolores abdomina-
les. Se agudizaba por la 
noche, nuestra pequeña 
nunca se queja, y eran 
tan intensos que nos hacía 
pensar en algo más com-
plejo y preocupante, que 
pudiese ser una apendici-
tis o incluso una peritoni-
tis. Acudimos a su pedia-
tra, en quien confiamos 
ciegamente, y nos dijo 
que no había ningún sig-
no de nada preocupante, 
que quizá sería un extra-
ñamiento sin importancia, 

y que hiciésemos un se-
guimiento y registro diario. 
Pero esa misma noche, y 
día tras día, aparecía ese 
intenso dolor nocturno. 
Soy psicóloga, aun así, mi 
primera hipótesis fue la de 
problemas físicos. Pues 
una vez más, los factores 
psicosomáticos eviden-
cian que en la clínica, los 
problemas psicológicos y 
emocionales deben estar 
considerados entre las 
principales hipótesis”.

A continuación, se ofre-
ce una relación entre los 
factores que afectan emo-
cionalmente y la manifes-
tación somática de estos...

Dolores Abdominales y 
problemas emocionales

Cuando se detecta un caso de 
cáncer en el seno familiar sal-
tan todas las alertas: ¿es una 
enfermedad hereditaria? En 
Televisión Digital de Madrid he-

mos tenido la oportunidad de 
hablar sobre este tema con el 
Doctor Jorge Silva, especialista 
del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Rey Juan Carlos 
y responsable de su Unidad de 
Cáncer Familiar.
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El Doctor Jorge Silva despeja nuestra dudas sobre si el cáncer 
es una enfermedad hereditaria

“A nivel genético no 
todos los tumores 
tienen la misma 
prevalencia”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Debo esterilizar a mi 
mascota?

Olatz Iglesias

Beneficios e inconvenientes 
de una práctica en auge

La esterilización animal es una práctica vete-
rinaria que ha experimentado un auge en los 
últimos años debido a su utilidad para el con-
trol de las camadas...

La fotografía también 
tiene hueco en los Oscar

Alejandra Hurtado

Conoce los detalles de las 
películas nominadas

Activen sus flashes y extiendan la alfombra 
color champagne porque hoy se habla de los 
Oscar. El evento más importante del sector ci-
nematográfico tuvo lugar la madrugada...

AIDA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Dr. Jorge Silva, especialista del Servicio de 
Oncología Médica del HRJC

Miriam Sánchez-hermosilla
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PRÓXIMAS 
CITAS

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

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

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

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

23 al 26 de marzo
New York City Ballet
Teatro Real
Consultar precio en la web oficial

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita
w

El prestigioso grupo cómico 
Yllana regresa a los escenarios 
de miércoles a domingo hasta 
el 26 de marzo en el Teatro In-
fanta Isabel con una divertida 
sátira donde desentraña las 
problemáticas de la ecología y 
la supervivencia del planeta y 
el propio ser humano.
Después de exitosas actuacio-
nes como Pagagnini, ¡Splash! o 
The Opera Locos (Premio Max 

al mejor musical 2019), Yllana 
vuelve a idear un montaje hu-
morístico para toda la familia en 
el que cuatro actores se meten 
en la piel de una infinidad de 
personajes, desde políticos a 
pingüinos, para tratar un tema 
de candente actualidad.
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Una obra realizada por el grupo 
cómico Yllana

Ríete de la supervivencia 
y el ser humano con 
`Greenppiss´

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El esperado estreno mundial 
de la exposición Bowie Taken 
by Duffy ya es una realidad: 
el Espacio COAM acogerá 
hasta el próximo 25 de junio 
esta retrospectiva de las icó-
nicas sesiones fotográficas 
que unieron al fotógrafo y al 
cantante, una muestra inte-
grada por más de 150 objetos 
originales del Duffy Archive 
con música, videoclips, foto-

grafías, impresiones antiguas 
Chromaluxe de gran formato 
y entrevistas en vídeo nuevas 
e inéditas con los colabora-
dores del artista, a modo de 
ejemplo de algunas de las ex-
periencias que se pueden vivir 
en estas instalaciones.
Se trata de un viaje a través de 
la década de 1970 organizado 
por Sold Out, en asociación con 
el Duffy Archive y Nomad Exhi-
bitions, que presenta el trabajo 
del inconformista y legendario 

El estreno mundial de esta muestra ofrece una retrospectiva de 
icónicas sesiones fotográficas
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fotógrafo británico Brian Duffy 
con uno de los músicos más 
influyentes y talentosos de 
la historia. Ambos trabajaron 
juntos en cinco sesiones foto-
gráficas y tres portadas de ál-
bumes durante los conocidos 
como los Años Dorados de 
Bowie, rompiendo las fronte-
ras visuales y de identidad de 
la época. Durante las mismas, 
Bowie saltaba de un personaje 
a otro, siempre adicto a probar 
cosas diferentes, mientras el 

encargado de inmortalizar esos 
momentos tomaba las instan-
táneas que darían testimonio 
de todas estas transformacio-
nes. El fotógrafo observó a un 
David Bowie que claramente 
estaba allí para ser observado...

Lo mejor de 
Bowie, en el 
Espacio COAM

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Balloon Museum ha elegi-
do Madrid para presentar 
el espacio temporal de arte 
hinchable interactivo que ha 
triunfado ya en Milán, París 
y Roma, y que espera viajar 
por otras ciudades del mun-
do como Nueva York o Berlín 
tras su visita a Madrid. Una 
experiencia que podrá dis-
frutarse del 18 de marzo al 
23 de julio en el Escenario 
Puerta del Ángel localizado 

en el Recinto Ferial de la 
Casa de Campo.
Una experiencia única creada 
por un equipo de curadores 
de exposiciones de arte con-
temporáneo con obras que 
tienen el aire como elemento 
distintivo. Las personas visi-
tantes pueden disfrutar...

Visita uno de los escenarios de  
la famosa serie

`Emily en París´ 
llega a Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
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Adela García
@adeli3200

El campamento tendrá lugar en el Centro de Actividades 
Recreativas de Expresión Artística de Colmenar viejo

Se trata de plan ideal para que más pequeños de la casa
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Quedan abiertas las inscripciones para 
el campamento musical de CAREA

La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo deja abiertas 
las inscripciones para el 
campamento musical de 
Semana Santa en CAREA
Texto Lateral de la imagen:
Se trata de plan ideal para 
que más pequeños de la 
casa puedan disfrutar...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con una orquesta de 45 
músicos el 26 de marzo

La ciudad de Tres Cantos podrá disfrutar, 
el próximo 26 de marzo, de un concierto 
especialmente diseñado para pasar una 
velada inolvidable, con una orquesta de...

¡Disfruta de una 
noche de cine!

Adela García
@adeli3200

La compañía actuará el 25 de marzo

Katiuska, representará 
Clásicos de la Lírica

año 1931 en el teatro Victo-
ria de Barcelona y nos lleva a 
una posada a las afueras de 
un pueblo ucraniano próximo 
a la frontera con Rumanía.
La compañía teatral Clásicos 
de la Lírica mantiene la...

La nueva ópera que repre-
sentará la compañía teatral 
Clásicos de la Lírica que lla-
ma “Katiuska”. Se trata de 
una obra que debutó en el 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

De la mano de Agnieszka Marciniuk

Miguel Cadavieco llega a 
Sanse con su música

uno de sus más notables in-
térpretes, con un estilo par-
ticular repleto de canciones 
tradicionales que nos trans-
porta a épocas pasadas con 
sus sonidos del Medievo, y 
llega a San Sebastián de

No son muchos los que aún 
tocan el rabel, un instrumen-
to medieval cuyo origen se 
pierde en la historia. El cán-
tabro Miguel Cadavieco es 

“A través de 
sus canciones 
la ChicaChar-
cos nos canta ”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd  
TeLa banda La Chica de los 
Charcos llega a Tres Cantos con 
un espectáculo de música en di-
recto en el que se mezclan los 

temas de sus dos trabajos `Mi 
isla  ́y `Un elefante en mi lava-
dora  ́para hacer bailar, saltar y 
disfrutar al público. Un concierto 
canalla para toda la familia con 
todo el espíritu de libertad... 
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Una banda infantil para disfrutar en familia
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Un concierto canalla para toda la familia 

  La chica de los Charcos 
pisa fuerte en Tres Cantos
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Abierto el plazo de inscripción 
35º Certamen «Paco Sánchez» 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Una actividad que estará dirigida a niños y niñas de 6 a 15 años

Reunión del Ayuntamiento de Tres Cantos

P 

La Vicente del Bosque Academy 
impartirá una masterclass a los niños

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos, a través de la Concejalía 
de Deportes, ha llegado a 
un acuerdo de colaboración 
con Vicente Del Bosque para 
impulsar una iniciativa de for-
mación deportiva en valores.
La Academia impartirá una 
masterclass gratuita el próxi-
mo martes 21 de marzo, en 
turno de mañana...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de la Comuni-
dad de Madrid, CERMI Comunidad de Ma-
drid, ha entregado este martes el ‘Premio 
PRODÍS 2022’, en la categoría de “Medios 
de Comunicación”, en reconocimiento...

“dxtadaptado.
com” consigue el 
Premio PRODÍS

Clara Pacheco
@tnemv

Organizado por el Ayuntamiento 

¿Te atreves con la Marcha 
‘Hacia Pedrezuela’?

incluido la XX Marcha ‘Hcaia 
Pedrezuela’, y cuyo recorrido 
no parece fácil. Así lo explica-
ba el concejal del área, Felipe 
Mansilla, en SoydeMadrid.
com: “desde la carretera de 
Colmenar vamos a ir...

El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo está calentando los 
motores para sus Jornadas 
de Medio Ambiente. Una pro-
gramación entre la que han 

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

El pasado viernes se celebró el torneo 
de Catán a las 19 de la tarde

¿Eres un amante de los 
juegos? ¡Ven a disfrutar!

primera ronda a las 19 horas.
El Catán es un juego de 
mesa diseñado por Klaus 
Teuber en 1995, ganador 
del premio Spiel des Jahres, 
y que ha revolucionado los 
juegos de mesa modernos... 

El pasado viernes 10, a las 
18 horas se recibió a los par-
ticipantes del torneo de Catán 
en el Espacio Ferial del Recinto 
Ferial, que dio comienzo en su 

¡Gracias Fabia! 
¡Mucha suerte 
para ti y para 

el equipo!

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
La primera división del voleibol 
español femenino esta copada 
de buenas jugadoras, pero ju-
gadoras que con 18 años sean a 

la vez líder y capitana del equipo 
junior y canterana estrella del pri-
mer equipo en Superliga Feme-
nina, hay muy pocas. Hablamos 
del caso de nuestra protagonista, 
Fabia Stanton. La jugadora del... 
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Fabia Stanton, de 
capitana a canterana 

Hablamos con la canterana del Depol Feel Alcobendas

Pa
g1

8-
Im

ag
en

1-
1

Fabia Stanton, de capitana a canterana estrella de la Superliga

https://soydemadrid.com/s/81705
https://soydemadrid.com/s/81739
https://soydemadrid.com/s/81864
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/dxtadaptadocom-consigue-el-premio-prodis-2022-82025.aspx#:~:text=El%20galard%C3%B3n%20lo%20ha%20recogido,trayectoria%20dentro%20del%20deporte%20paral%C3%ADmpico.
https://soydemadrid.com/s/81658
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“Queremos nuestro cole”: 
El grito que une a la ciudad

El empleo del futuro está en 
la ciudad, ¿a qué esperas?

En la manifestación convocada por el AMPA CPB H2M

La Casa de la Juventud acoge la I Feria 
de Formación Profesional (FP)

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Concejalía de Educación 
junto al IES Ángel Corella y 
EFA Valdemilanos organizan 
la I Feria de Formación Profe-
sional de Colmenar Viejo, que 
se celebrará del 22 al 24 de 
marzo en la Casa de la Juven-
tud, donde estos centros ex-
pondrán su oferta formativa 
para el curso 2023/2024.

Así, esta I Feria de Formación 
Profesional arranca el próximo 

miércoles y su horario es el si-
guiente: 22 y 23 de marzo de 
10:00 a 14:00h. y de 17:00 a 
20:00h. y el 24 de marzo de 
10:00 a 14:00h.

Durante las mañanas la feria 
estará dirigida a estudiantes...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Tal y como informábamos hace 
unos días, el AMPA del Colegio 
Héroes del 2 de Mayo convocó 
una nueva manifestación en la 
que continúan con sus reivindi-
caciones en cuanto a las obras.
Denuncian que los trabajos 
aún no hayan finalizado desde 
que comenzaron allá por 2015 
y exigen un centro educativo 
finalizado y con todos los servi-

cios bajo el hastag #H2MCOM-
PLETOYA.

Entre las demandas que rea-
lizan desde el AMPA trasladan 
la falta de patios de recreo y 
aseos para todos los menores, 
además de biblioteca o come-
dor.

La concentración, que co-
menzó sobre las 17:30 ho-
ras en el propio colegio, lle-
gó hasta la plaza del pueblo 
apoyada no solo por vecinos 

y vecinas, sino también por 
alguna de las formaciones 
políticas como Ganemos Col-
menar o Ciudadanos, que 
confirmaron mediante sus re-
des sociales la participación.

 

“Hay que concienciarnos de que 
solo tenemos un planeta y que no 
nos lo podemos cargar”

Felipe Mansilla, concejal de Medio Ambiente
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Clara Pacheco
@tnemv
Colmenar Viejo calienta los motores para 
comenzar sus nuevas Jornadas de Medio 
Ambiente. Una programación que cuenta 
con una amplia parrilla de actividades como 
las Noches de la Dehesa, Basuraleza o la...

Clara Pacheco
@tnemv
Colmenar Viejo tiene un nuevo candidato a  la 
Alcaldía de la ciudad por parte del Partido Popu-
lar. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presi-
denta de la Comunidad de Madrid, en una rueda 
de prensa posterior a la reunión del Comité de 
Dirección del partido.

El nuevo candidato 
popular a la Alcaldía 
El partido se ha decantado por 
Carlos Blázquez en la ciudad

https://soydemadrid.com/s/81831
https://soydemadrid.com/s/81702
https://soydemadrid.com/s/82120
https://soydemadrid.com/s/81975


// 3ª marzo 2023 //  \\ 20 \\



// 3ª marzo 2023 //  \\ 21 \\ // 3ª marzo 2023 //  

Lucía Fernández: “Impuestos de 
lujo por servicios de pena”

El último superviviente de VOX
Cuarta dimisión dentro de la formación que se queda con 
tan solo un solo concejal en el pleno municipal

Gracias al aumento de                   
plantilla y un nuveo Plan 
de Modernización 

Sanse celebra el Día Mundial 
de la Poesía con un homenaje 
a Guadalupe Grande

Entrevista a Lucía S. Fernández, candidata popular

Im
ag

en
: I

nf
or

m
at

ivo
s T

ele
vis

ón
 d

e 
Ma

dr
id

Miriam Sánchez
@7Miriams
Después de proponer medidas en materia 
de vivienda o seguridad, el Partido Popular 
de Sanse pone el foco en la regeneración 
urbana de la ciudad.

Juan Garoz
@GarozJuan
La Policía Local de San Sebastián de los Reyes 
ha dado un giro en este mandato 2019-2023. Se 
ha dado un paso fundamental en la estabiliza-
ción del cuerpo de seguridad y en el refuerzo...

Desirée Prieto
@deesii170
El próximo 21 de marzo, coincidiendo con el Día 
mundial de la poesía, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes...

Cambio radical en      
la Policía Local 

La poesía en Sanse 
se celebra a lo grande

“La decisión de marcharme la he tomado 
tras largas deliberaciones” 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Muchos son los partidos políticos pre-
sentes en San Sebastián de los Reyes. 
En las últimas elecciones, 7 formaciones 
fueron las que consiguieron el % de vo-
tos suficiente para entrar al Pleno.

Vox ocupó la 5º posición en cuanto 
a los apoyos obtenidos por los ciu-
dadanos. Más de 3.160 sanseros y 
sanseras confiaron en esta apues-
ta dirigida por Alejandro Caro que 
conseguía una representación de 2 
concejales.

https://soydemadrid.com/s/81968
https://soydemadrid.com/s/81842
https://soydemadrid.com/s/81849
https://soydemadrid.com/s/82109
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Miriam Sanchez
@soymsanchez
Podemos Sanse tiene como 
objetivo mejorar la atención 
en los Servicios Sociales de la 
localidad, aumentando la plan-
tilla. 

El candidato de la formación 
morada, Juan Angulo, se hace 
eco de las quejas de las traba-
jadoras cuando asegura que 
“no dan a basto”. 

Angulo afirma que Sanse es 
un municipio “pobre” en in-
versión en Servicios Sociales y 
considera que es un tema que 
debe “tomarse con la prioridad 

necesaria para solucionar la si-
tuación.” 

“No es de recibo que solo 
exista una psicóloga o que las 
trabajadoras sociales no ten-
gan sustitución cuando piden 
la baja”, comenta Angulo, aña-
diendo que “en un municipio 
con la capacidad económica 
de Sanse esto debería tratarse 
con solvencia”.

No hace mucho, la forma-
ción morada presentaba un 
documento sobre el estado y 
la gestión de los Servicios So-
ciales de la ciudad. Teniendo 
en cuenta los resultados, Po-

demos asegura que más de 
6.000 vecinos y vecinas de la 
ciudad viven en un nivel alto 
de pobreza y el doble, 12.000 
personas aproximadamente, 
están en riesgo de caer en ella. 

El perfil más común que 
acude a Servicios Sociales, se-
gún este estudio, es el de una 
mujer de entre 31 y 45 años, 
de nacionalidad española, con 
menores a su cargo. 

“Esto pone de relieve la 
feminización de la pobreza, 
apuntan en el informe. ¡Para 
saber más, haz click al play y 
entérate de todo!

“Las trabajadoras de servicios 
sociales no dan a basto”
Juan Angulo, candidato de Podemos a la Alcaldía,  
reclama un aumento de la plantilla en este área

La Comunidad ha creado una 
estación fija en la ciudad

Se gestionarán las demandas de 
vivienda pública de los vecinos

La propuesta de Izquierda 
Independiente consigue apoyo
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¿Qué está pasando en materia de Servicios Sociales?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
San Sebastián de los Reyes 
contará con una de las esta-
ciones fijas que ha abierto la 
Comunidad de Madrid para 
medir e informar sobre la 

calidad del aire con hasta 48 
horas de antelación. El Go-
bierno regional ha invertido 
medio millón de euros para 
la puesta en marcha de esta 
estación junto a otras tres en 
otros municipios de más...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento ha anuncia-
do que se abrirá el plazo de 
participación vecinal para co-

nocer a través de un estudio 
la demanda de vivienda en el 
municipio del 3 de abril al 2 
de junio. La EMSV habilitará 
un cuestionario público...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Izquierda Independiente pre-
sentó en el pleno una moción 
instando al Gobierno local de 

PSOE y CS que exija a las au-
toridades y organismos com-
petentes las modificaciones 
necesarias para que las aero-
naves dejen de sobrevolar...

En Sanse ya se puede 
medir la calidad del aire

¿Necesita nuestra ciudad 
nueva vivienda protegida? 

Unanimidad política en 
contra del tráfico aéreo La nueva cafetería de la Dehesa Boyal es motivo de 

disputa entre ambos partidos políticos

Desde el PP se enorgullecen de la apertura
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Nuevo cruce de reproches entre el 
Partido Popular y Ciudadanos

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La nueva cafetería del Comple-
jo Deportivo Municipal Dehesa 
Boyal reabrirá sus puertas el 
próximo 21 de marzo. Lo hará 
con decoración y espacios re-
novados bajo el nombre ‘Ter-
cer Tiempo’, en honor a los 
momentos de socialización y 
ocio en competiciones depor-
tivas municipales. 

Dividido en tres ambientes, 
la cafetería contará con...

https://soydemadrid.com/s/81916
https://soydemadrid.com/s/82079
https://soydemadrid.com/s/81764
https://soydemadrid.com/s/82070
https://soydemadrid.com/s/82125
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