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Posibles tratos de favor 
en las oposiciones a 
Policía Local

Posibles tratos de favor 
en las oposiciones a 
Policía Local

Para profundizar sobre el tema 
entrevistamos al concejal de 
Podemos en el Ayuntamiento 
de Sanse, Juan Angulo

Carlos Checa
@ccheca8
El grupo municipal de Unidas 
Podemos en el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes 
difundió por las redes sociales 
una noticia que había salido a 
la luz. La noticia versaba sobre 
posibles tratos de favor en las 
oposiciones de Policía Local de 
Sanse. Las irregularidades en 
los procesos de selección de 
empleados públicos, por des-
graciadamente son más habi-
tuales de lo que deberían, pero 
eso no quita ni el enfado de los 
opositores, ni la obligación de 
las administraciones a tratar 
de ponerles fin. Para ahondar 
más en la situación, antece-
dentes y futuro, entrevistamos 
a Juan Angulo, concejal de Po-
demos en el Ayuntamiento de 
Sanse. 

Juan Angulo nos explicó que 
todo se originó el pasado 21 de 
dicciembre de 2020, cuando se 
aprobó la convocatoria para la 
provisión de 20 plazas de la 
Policía Local de Sanse. Tres 
meses más tarde, más con-
cretamente el 27 de marzo de 
este año 2021, tuvo lugar un 
examen tipo test para plazas 
de Policía Local en Navas del 
Rey. El examen constaba de 80 
preguntas tipo test en su fase 
general. Tan solo 14 días más 
tarde, el 10 de abril se celebró 
el primer ejercicio de la Fase de 
oposición para la Policía Local 
de Sanse. De las 90 preguntas 
que componían la fase general, 
74 eran idénticas a las del exá-
men de Navas del Rey. 

Jurisprudencia 
Esto supone un grado de 
coincidencia del 82,22% con 
el examen de Navas del Rey, 
pero, sobre todo, un más que 
posible trato de favor, y es 
que, estas preguntas facilita-
rían mucho el trabajo a todos 
aquellos opositores que hu-
biesen realizado el examen de 
Navas del Rey, o que conocie-
sen el contenido del mismo. El 
concejal nos explicó que “hay 
jurisprudencia de casos simi-
lares del tribunal superior de 
justicia de aragón, de Madrid, 
o del Tribunal Supremo que 
han anulado procesos simila-
res cuando se ha conseguido 
demostrar que ha habido exa-
menes similares a partir de un 
56% en el caso de aragón, o 
idénticos”. 

El propio sindicato policial CPPM 
calificó de chapuza todo este 
proceso de selección. No solo 
por la gran cantidad de pregun-
tas idénticas en un examen con 
tan poco tiempo entre medias, 
sino también por los encarga-
dos de Recursos Humanos de la 
oposición, que no les permitie-
ron estar presentes a modo de 
observadores. “Que un sindicato 
policial califique de esta mane-
ra los procesos de selección de 
empleados publicos es suficien-
temente grave como para que 
los partidos politicos mostremos 
interés y tratemos de arrojar 
toda la luz posible” comentó al 
respecto Juan Angulo. 

La posición de Podemos 
Juan nos dejó bastante clara 
la postura que ha adoptado 

al respecto del tema su gru-
po municipal. En primer lugar, 
reclaman transparencia. Nos 
comentó que han enviado 
una nota de prensa interna 
al equipo de gobierno para 
que se den explicaciones. 
También van a presentar una 
moción para el próximo pleno 
ordinario del Consistorio, para 
conocer el posicionamiento de 
los diversos partidos políticos 
constituyentes. Todo esto a la 
par del apoyo ofertado a todos 
los opositores y opositoras de 
este proceso, tanto en lo políti-
co como en lo jurídico, en caso 

de que fuese necesario. 
El objetivo del grupo munici-

pal de Unidas Podemos es que 
se consiga la nulidad completa 
del proceso, como ya ha suce-
dido en otros casos similares. 
El problema para el grupo ra-
dica en que son procesos com-
plicados cuando son gestio-
nados por los Ayuntamientos, 
“por eso nuestra propuesta 
política es que haya una unica 
convocatoria de exámenes de 
oposiciones publicas a policía 
local para toda la CAM, un úni-
co examen, gestionado desde 
la CAM, en el que se pueda 
elegir municipio en funcion 
de nota y preferencias”. Mien-
tras tanto, solo queda esperar, 
apoyar a los damnificados, y 
elevar la causa a todas las ins-
tancias necesarias. 
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Edificio de la Policía municipal de San Sebastián de los Reyes

“El propio sindicato policial 
cppM calificó dE chapuza todo 

EstE procEso dE sElEcción”

Juan angulo

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/posibles-tratos-de-favor-en-las-oposiciones-a-policia-local-43072.aspx
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 Nacen los Laboratorios 
Urbanos  “Alcobendas 
Lidera 2030”
Cristina Arribas
Serán espacios abier-
tos para el fomento de 

propuestas e ideas para 
construir la ciudad que 
sus habitantes deseen.

Alcobendas 
inaugura un busto  
homenaje a 
Anabel Segura
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Acto de inauguración

El Distrito Centro se 
empieza a remodelar

Se abren los plazos 
para inscribirse en 
“Los Veranos de 
Alcobendas 2021”

Alcobendas celebra la 
XXIV Semana de las 
Personas Mayores

Alcobendas, primera 
ciudad en el uso de 
`Radares de emisiones´

Las obras durarán ocho 
meses y cuentan con 
un presupuesto de 
768.000 euros.

Del 23 al 27 de mayo

Cristina Arribas
Esta semana han comenzado las obras de 
remodelación integral de las calles Cádiz, 
Zamora, Quevedo y León Pérez Bayo.

Ainara Cacho
El 12 de mayo se abre el plazo de inscripción 
en las actividades deportivas de “Los Veranos 
de Alcobendas 2021” para los empadronados 
en Alcobendas y los titulares del Abono Depor-
te, y desde el viernes 28 del mismo mes, para 
los no empadronados.

Cristina Arribas
Humor, arte, actividades 
intergeneracionales, galas, 
deporte, circo… La ciudad 
de Alcobendas vuelve a 
rendir homenaje a sus 
mayores con la tradicional 
Semana de las Personas 
Mayores que cumple este 
año su 24 edición.

 
Carlos Ruiz

Ainara Cacho

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-inaugura-un-busto-y-una-placa-en-homenaje-a-anabel-segura-42920.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-distrito-centro-se-empieza-a-remodelar-42995.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-abre-las-inscripciones-para-las-actividades-deportivas-de-los-veranos-2021-43001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/comienzan-los-laboratorios-urbanos-del-plan-estrategico-alcobendas-lidera-2030-43037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-celebra-la-xxiv-semana-de-las-personas-mayores-43386.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-primera-ciudad-en-el-uso-de-radares-de-emisiones-42978.aspx
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El Alcalde de 
Alcobendas ha 
entregado los 
premios “El Comercio 
te agradece”

¿Te gustaría participar en el 
diseño de ‘Alcobendas Central’?

Alcobendas celebra el Día 
de Europa con alumnos de los 
colegios del municipio

El Ayuntamiento realizará una consulta ciudadana 
para que los vecinos y vecinas aporten ideas
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Cristina Arribas
Los dos próximos meses los vecinos 
podrán participar en una consulta 
ciudadana para aportar ideas a dos 
próximas actuaciones del plan deno-
minado ‘Alcobendas Central’.

Cristina Arribas
Alcobendas ha conmemorado 
esta mañana el Día de Europa 
con un acto en el que han par-
ticipado cuatro vecinos de Al-
cobendas con una interesante 
trayectoria vital y personal en el 
Viejo Continente y una lectura 
de la Declaración de Schuman 
en siete idiomas.

“Aprovechad todo 
vuestro potencial y 
aprended mucho” 

-Soledad Sáez

Cristina Arribas 

El servicio de retirada  
del cartón en Alcobendas 
cuenta ya con 60 
comercios adheridos
Cristina Arribas
Sesenta establecimientos 
comerciales -36 del distrito 
Centro y 24 del distrito Nor-
te- están adheridos al servicio 
de recogida de cartón en co-
mercios. Sus propietarios se 
benefician de la recogida de 
este residuo a diario, evitando 
que el cartón de supermerca-
dos y el pequeño comercio 
llene los contenedores azules 
situados en la vía pública.

Ayudas directas a pymes y 
autónomos para no dejar a 
nadie atrás
Rafael Sánchez Acera. Alcalde 
de Alcobendas
Estamos en la más grave crisis 
sanitaria, social y económica que ha 
conocido el mundo moderno. Una 
coyuntura inédita que ha afectado 
a todos los sectores de la sociedad, 
pero, sobre todo...

Moderación, diálogo y centro 
ideológico
Miguel Ángel Arranz Molins, 
es Vicealcalde de Alcobendas 
y Portavoz de Cs
En estos días los afiliados de 
Ciudadanos y los cargos con 
representación pública hemos recibido 
numerosos mensajes advirtiéndonos 
de la inminente desaparición del 
centro político...

La Casa de la desmemoria
Tribuna de Eduardo Andradas
El hoy se construye con la memoria 
del ayer. Las naciones se constituyen 
con historia, cultura y constituciones.  
Las democracias con derechos y la 
memoria de los mismos.  Lo que se 
vota hoy es la consecuencia de un 
relato. En la calle Navarra, antes 
denominada Fermín Galán...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/te-gustaria-participar-en-el-diseno-de-alcobendas-centro-42933.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-servicio-de-retirada-del-carton-en-alcobendas-cuenta-ya-con-60-comercios-adheridos-42976.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-alcalde-de-alcobendas-ha-entregado-los-premios-de-la-campana-el-comercio-te-agradece-43051.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-celebra-el-dia-de-europa-con-alumnos-de-los-colegio-del-municipio-43084.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

22.112 GRACIAS
Lucía S. Fernández, presidenta 
y portavoz del Partido Popular 
de San Sebastián de los Reyes
Como presidenta y portavoz del 
Partido Popular de San Sebastián 
de los Reyes no tengo más que 
palabras de agradecimiento tras 
los 22.112 votos logrados por el 
Partido Popular en nuestra...

Mantenidos
 Juan Torres García.Portavoz 
y concejal de Izquierda 
Independiente en el 
Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes 

Toros SÍ y unos encierros 
seguros también
Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, Vicealcalde de 
San Sebastián de los Reyes, 
@MPerdigueroCs

VOx sigue creciendo en San 
Sebastián de los Reyes
Grupo municipal de VOx  
de San sebastián  
de los Reyes

Hasta Siempre Pablo
Grupo municipal de podemos 
de San Sebastián de los 
Reyes

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

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

Subida de precio en las piscinas 
municipales de San Sebastián

Mas Madrid-Izquierda Unida-Equo 
propone ayudar a pagar las tasas de 
la EVAU a alumnos que lo necesiten

El baño costará un euro más que el verano anterior
El Ayuntamiento ha decidido 
continuar con esta medida para 
ayudar al sector hostelero

Piscina municipal de Sanse

LED en los pasos de peatones
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Alejandro Ruz
Las piscinas municipales de Sanse costa-
rán un euro más este verano en compa-
ración a años anteriores, debido principal-
mente a las reformas y adaptaciones que 
se han debido de hacer por el Covid-19.

Cristina Arribas

Cristina 
Arribas

Los bares de Sanse 
podrán seguir utilizando 
el espacio ampliado 
de las terrazas

Sanse invierte 14.000€ 
en tecnología led para 
los pasos de peatones

Cristina Arribas
Con el fin de que ningún estudiante de 
San Sebastián de los Reyes se quede 
sin poder realizar las pruebas de acceso 
a la universidad, el grupo municipal, 
lleva a el próximo pleno una propuesta 
para que desde el Consistorio se hagan 
cargo del pago de las tasas de la eva-
luación de acceso a la universidad.

“Como sociedad no 
podemos consentir 
una discriminación 

derivada de la 
situación económica” 

El precio medio de este examen ronda 
los 120 euros

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/subida-de-precio-en-las-piscinas-municipales-43323.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-bares-de-sanse-podran-seguir-utilizando-el-espacio-ampliado-de-las-terrazas-42981.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-madrid-izquierda-unida-equo-propone-ayudar-a-pagar-las-tasas-de-la-evau-a-alumnos-que-lo-necesiten-43087.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-invierte-14000-en-tecnologia-led-para-los-pasos-de-peatones-42937.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre
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Los parques inclusivos de Dehesa 
Vieja y Tempranales estarán 
abiertos durante el mes de junio

Nueva campaña policial en las 
zonas verdes y de ocio de Sanse
Los agentes velarán por el cumplimiento 
de las medidas anticovid y el buen uso 
de las zonas verdes del municipio

El partido municipal lo va a 
llevar a Pleno Municipal para 
conocer la opinión de los 
demás grupos políticos

Estas zonas suman casi 2.000 metros cuadrados

Nuevo Ahorramas de San Sebastián de los Reyes
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Laura Ocaña
El Gobierno de San Sebastián de los Reyes 
ha visitado el estado en el que se encuentran 
las obras de construcción de los dos grandes 
parques inclusivos en los barrios de Dehesa 
Vieja y Tempranales, los cuales estarán ter-
minados para el mes de junio. 

Cristina Arribas

Ángel Gómez
Abre su quinto local en el 
municipio sansero, con el ob-
jetivo de cubrir las necesida-
des de 24.000 ciudadanos. 

El PP de Sanse en contra 
de la implantación de 
peajes en carreteras

Ahorramas inaugura 
su nuevo supermercado 
en San Sebastián 
de los Reyes

Cristina Arribas
A través de la Policía Local de San Se-
bastián de los Reyes, el Ayuntamiento 
municipal ha puesto en marcha una 
campaña policial de vigilancia. Esta 
campaña se centrará en zonas de ocio 
al aire libre, parques y jardines. Se ha 
planteado con motivo del final del Es-
tado de Alarma para velar por el cum-
plimiento de las medidas sanitarias.

La presencia 
policial aumentará 

en zonas de 
este tipo
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https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-parques-inclusivos-de-dehesa-vieja-y-tempranales-estaran-abiertos-en-junio-43060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-pp-de-sanse-en-contra-de-la-implantacion-de-peajes-en-carreteras-42874.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/nueva-campana-policial-en-las-zonas-verdes-y-de-ocio-de-sanse-42791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/ahorramas-inaugura-su-nuevo-supermercado-en-san-sebastian-de-los-reyes-42728.aspx
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Clara Pacheco
Los vecinos de Montebatres y Cotorredondo han logrado que la Asamblea de Ma-
drid apruebe la construcción de una carretera que les facilite el acceso tanto a 
Moraleja como a Arroyomolinos. 

https://www.edetronik.es/


\\ 10 \\ // Mayo 2021 //  

Ya puedes solicitar el 
Cheque guardería
¿Qué deben saber las familias? Nos lo 
cuenta el director general de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

Un préstamo bilateral a 15 años que ha firmado con el B.E.I.

Las tarifas no tendrán 
modificación respecto  
a otros años

Hablamos con Manuel Bautista, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio

El Banco Europeo de Inversiones
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“El cheque guardería 
prioriza aspectos para 

que vaya a quien 
realmente lo necesite”

Pilar Milicua
Ignacio Aguado, quien fuera vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid en el 
anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que deja la política y, por 
tanto, ya no estará al frente de Ciudada-
nos en Madrid. 

Ainara Cacho
La Comunidad de Madrid ha formalizado 
un préstamo bilateral a 15 años con el 
B.E.I, por importe de 200 millones de eu-
ros, con el objetivo de poder hacer frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

Alba Expósito
“El objetivo es que la Administración ayude 
a las familias a que las escuelas infantiles 
sean lo menos costosas posibles”. Así lo ex-
presa el Director de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista, 
que ha desgranado los puntos clave que las 
familias madrileñas deben conocer si quie-

res acceder al cheque guardería, que puede 
solicitarse hasta el 11 de junio. La cuantía 
a percibir puede oscilar entre los 100 y los 
160 euros, pero ¿cuáles son los requisitos? 
¿Qué situaciones puntúan positivamente en 
el baremo? ¿Existen otras ayudas al estudio 
en la región? No te pierdas el encuentro con 
Manuel Bautista en Televisión de Madrid.

Ignacio Aguado se 
retira de la política

La Comunidad de Madrid recibe 200 millones  
de euros para hacer frente a la pandemia

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Madrid inaugura 
la temporada de 
piscinas

El Gobierno 
propone la 
jubilación forzosa 
a los 68 años
Más de un millón de 
trabajadores se verían 
afectados

¿Madrid, las 
islas CaiMán de 

españa?

efeCto llaMada

Hemos dejado atrás el 
4-M, pero no la cam-

paña electoral. Vivimos en 
un contexto de constantes 
ataques entre siglas en las 
que...

En medio de la que quizás 
sea la campaña electoral 

con más crispación y tensión 
que recordamos, se ponen de 
moda las cartas amenazantes y 
los medios de comunicación ya 
nos hablan del efecto llamada.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/manuel-bautista-el-cheque-guarderia-prioriza-renta-y-aspectos-socioeconomicos-para-que-vaya-a-quien-realmente-lo-necesite-43391.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-inaugura-la-temporada-de-piscinas-43326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-gobierno-propone-la-jubilacion-forzosa-a-los-68-anos-42919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-las-islas-caiman-de-espana-42993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/efecto-llamada-43335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ignacio-aguado-deja-el-mundo-de-la-politica-43376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-200-millones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-pandemia-42984.aspx
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Los riders se manifiestan 
en Madrid contra la 
recién aprobada Ley rider

Nuevas convocatorias de 
empleo en Correos  
¡con puestos indefinidos!

El Hospital 12 de Octubre 
realizará un ensayo con 
adolescentes y niños sobre 
la vacunación frente a la 
Covid-19

La DGT multará 
aunque no estés usando 
el móvil

SATSE Madrid denuncia 
“la mala fe” de la 
Consejería de Sanidad
El Sindicato de Enfermería 
ha intentado qu la Consejería
de Sanidad desbloquee
las OPEs

Piedad Milicua
Los riders, repartidores de comida y otros objetos a do-
micilio, se han manifestado en Madrid en contra de la 
llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último 
Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones 
han convocado a los repartidores mostrar su desacuer-
do con esta ley que dicen insuficiente. 

Carlos Ruiz

Cristina Arribas
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comu-
nidad de Madrid comenzará este mes de mayo dos 
ensayos clínicos sobre vacunas para la prevención del 
COVID-19 en niños y adolescentes.

Clara Pacheco
@Clara_PF Carlos Ruiz
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La multa serán 200€ y 6 puntos del carnet

Ayuso quiere que Madrid 
se convierta en la capital 
audiovisual del sur de 
Europa 

Laura Ocaña
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Se necesita una inversión de cuatro millones de euros al año

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-riders-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-recien-aprobada-ley-rider-42972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-quiere-que-madrid-se-convierta-en-la-capital-audiovisual-del-sur-de-europa-43320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/satse-madrid-denuncia-la-mala-fe-de-la-consejeria-de-sanidad-43013.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-convocatorias-de-empleo-en-correos-con-puestos-indefinidos-42918.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realizara-un-ensayo-con-adolescentes-y-ninos-sobre-la-vacunacion-frente-a-la-covid-19-42943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-multara-aunque-no-estes-usando-el-movil-43317.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

No estamos hablando del último taqui-
llazo de Hollywood, ni del nuevo éxito 
de un rapero, ni de un superhéroe con 
su capa y sus superpoderes, la triple 
“R” es...

Últimamente vivimos en un clima 
electoral permanente. Encadenamos 
elecciones tras elecciones sin llegar 
a salir de campañas, precampañas y 
postcampañas... 

En estos últimos días, hemos asistido 
en todos los rincones de la península a 
la gran escapada...

Madrid, ni libre  
ni feminista

Triple “R”... ¡O más! La mejor lección 
del milenio 

Clima electoral
 

  

 

por Ana de Santos

por Clara Pacheco

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

VOTA EN NUESTRAS ENCUESTAS

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

Libertad, Libertad, queremos libertad

Carta del Director

Dicen los viejos, que en 
este país hay una guerra, 
y hay dos partidos que 
guardan aún, el rencor de 
sus revanchas. 

Dicen los viejos que este 
país necesita, 
olvidar la puta guerra, 
para poder trabajar.

Pero yo veo mucha gente, 
que está muy harta, dolor 
y miedo. 

Gente que solo desea, 
su pan, su curro y la fiesta 
en paz.

Libertad, libertad, quere-
mos libertad. Sin rencor, 
sin miedo y con igualdad.

Porque si no verás, como 
perderás, y lejos del pue-
blo llegarás a estar. 

Dicen las gentes que ha-
céis lo que os da gana, 
y no es posible que haya 
así, impuestos que paguen 
todo. 

Dicen las gentes que no 
se os dé mayoría, 
pero así todos chupáis, y 
ya no da para más, 

Pero yo veo mucha gente, 
contribuyente que ya no 
puede. 

Gente que solo os pide,
que administréis, con 
eficiencia y sin mangar.

 por Esteban Hernando

El panorama político de la Comunidad de 
Madrid no es feminista, aunque una apa-
rente paridad haya servido como telón 
de fondo para...

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

director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Ainara Cacho, Carlos Checa, 
Alba Expósito, Irene Guerrero, Joaquín 
Martínez, Piedad Milicua, Clara Pacheco 
y Alejandro Ruz. 
Maquetación: Luis Bustos,
Audiovisuales: Rebeca Juez.

director Comercial: Iván Romo.
directora de Marketing: Ana Hernando.
directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

por Alba Exposito                                                                 

VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/madrid-ni-libre-ni-feminista-42715.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/libertad-libertad-queremos-libertad-43412.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/clima-electoral-43379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/triple-r-o-mas-43380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-mejor-leccion-del-milenio-43349.aspx
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Te contamos cinco hábitos para 
aumentar tu gasto calórico diario

beatriz Ramos
Psicóloga

Piedad Milicua 
“Un ciudadano español destina 
anualmente, con sus impuestos, 
unos 300 euros a la ciencia, sin 
embargo un ciudadano sueco 
puede destinar unos 1.500 euros”, 

así explica Jaime Sánchez, inves-
tigador del instituto IMDEA de 
Madrid, la diferencia tan abismal 
entre la inversión en ciencia que 
se realiza en España y la que se 
realiza en otros países europeos.

El bullying es uno de los 
grandes problemas que 
existen, actualmente, en el 
entorno de colegios e insti-
tutos. Un problema que se 
debe atajar cuanto antes, 
tendiendo la mano a las víc-
timas y cortándolo de raíz. 
Por ese motivo, la psicóloga 
Beatriz Ramos nos cuenta 
algunas de las señalas de 
alarma que tenemos que 
tener en cuenta para de-
tectar un caso de bullying 
entre nuestros hijos: 

  CAMBIOS DE HUMOR RE-
PENTINOS.

  RENDIMIENTO ESCOLAR.

 NO QUERER IR A CLASE.
 
 SÍNTOMAS FÍSICOS.

 AISLAMIENTO...

Ana María Hernando
Todos hemos oído hablar del 
metabolismo metabolismo 
basal, pues bien, por defi-
nirlo de una forma sencilla, 

el metabolismo basal, es el 
gasto calórico mínimo diario 
que tiene nuestro cuerpo 
por el simple hecho de estar 
vivo. ¿Quieres saber más?

señales de alarma para deTecTar 
casos de Bullying

¿Qué es el metabolismo basal? 

Piedad Milicua
El Hospital Universitario de Fuenlabrada se ha 
unido al proyecto europeo Biomonitoring for Eu-
rope (HBM4EU), que busca investigar los efectos 
del mercurio en 650 mujeres embarazadas en 
cinco países de alto consumo de pescado como 
son España, Chipre, Grecia, Islandia y Portugal. 

¿Cómo afecta el mercurio 
a las embarazadas?

El ácido hialurónico 
llega para quedarse
Clara Pacheco/Ainara Cacho
En los últimos meses, se ha podido observar 
cómo las redes sociales, capitaneadas por las 
“influencers” más de moda, han catapultado al 
ácido hialurónico al “must have” de las cremas 
faciales para luchar contra el envejecimiento.

¿Te imaginas tener que ser 
presentada en la alta corte 

para poder conseguir un ma-
rido? Esto le ocurre a nuestra 
protagonista Dafne. La cual 
se enfrenta a esta situación 
con mucha ilusión, pero des-
pués de unos acontecimien-
tos se da cuenta que el amor 
no es como ella pensaba. 

Los Bridgerton: sexo, 
romance y misterio

El mundo de la música 
es maravilloso para los 

espectadores, pero ¿Qué 
pasa con las personas ne-
gras?. Estos artistas tienen 
complicada su situación en 
este mundo, críticas racistas 
y luchas con el movimiento 
Black Lives Matter son el día 
a día de estas personas.

¿La música entiende  
de Razas?

Hoy nos toca recordar la 
importancia de despa-

rasitar a nuestras mascotas. 
Llega el buen tiempo y con él 
las salidas al campo, al sol, al 
río… por ello no podemos ol-
vidarnos de que para disfrutar 
de una forma segura de estos 
días, hay que desparasitar a 
nuestras mascotas.

Este verano no te 
olvides de los parásitos

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARtURO CASADO
Colaborador de Soyde.

El investigador, reclama un mayor apoyo económico  
para la investigación científica

Jaime 
Sánchez
Jaime 
Sánchez

Científico del IMDEA:
“España debe ponerse 
al nivel europeo de 
inversión en ciencia”
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/jaime-sanchez-cientifico-del-imdea-espana-debe-ponerse-al-nivel-europeo-de-inversion-en-ciencia-43405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/senales-de-alarma-para-detectar-casos-de-bullying-43343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/como-afecta-el-mercurio-a-las-embarazadas-43016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-acido-hialuronico-llega-para-quedarse-43345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-el-metabolismo-basal-43298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-bridgerton-sexo-romance-y-misterio-43300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-musica-entiende-de-razas-43294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/este-verano-no-te-olvides-de-los-parasitos-que-pueden-atacar-a-tu-mascota-43182.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Somos muchos los que ya 
no esperamos con ansia los 
próximos estrenos triple A 
de las grandes compañías, 
sabiendo que la mayoría 
son simples actualizaciones 
gráficas de jugabilidades ya 
trilladas.

Estas cansado de siempre jugar a 
los mismos juegos de mesa más 
tradicionales y que tal vez se te 
hacen repetitivos. Aquí te reco-
miendo diferentes juegos donde 
lo pasaras en grande con tus 
amigos o familiares.

Bajo el mar

Tres juegos de mesa 
que no conocías

Conoce qué app 
de mensajería 

están utilizando 
tus contactos

Carlos Checa

Notificaciones 
personalizadas 

para tu 
teléfono móvil 

Carlos Checa

Pasar tu 
música a otros 
reproductores 
ya no será un 

infierno
Carlos Checa

De la nieve a la playa, en 
una hora. La capital na-

zarí se encuentra a tan sólo 
tres horas de tren -cuatro 
por carretera- y es uno de los 
destinos más recomendados 
para desconectar. Si quieres 
saber los mejores rincones 
de este mágico lugar, sigue 
leyendo.

Granada, 
tierra soñada

Si eres un apasionado o 
apasionada de los pos-

tres, pero nunca sabes cómo 
crear nuevas recetas para lu-
cirte en la mesa, el chef Fer-
nando Martín Franco te ayuda 
con esta propuesta. Se trata 
de una espiral de chocolate 
blanco, y los pasos a seguir 
son los siguientes....

Franco nos presenta 
una nueva receta

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende 
una tortuosa reconstrucción. 
Concluidas sus funciones como 
colaboradora de los 
Servicios Secretos 
británicos, Sira afron-
ta el futuro con an-
sias de serenidad...

SIRA 
María Dueñas

gastroVIAJES LÍBROSALEJANDRO RUZ
Redactor de Soyde.

fERNANDO MARtíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA bRAvO
Colaboradora de Soyde.
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Si siempre has valorado la importancia de 
la decoración de interiores para crear en 

tu hogar un clima confortable, funcional y 
con un toque de estilo, ésta es tu sección.

por Mariola Mansilla  Diseñadora de interiores

Aquí puedes encontrar todos los estilos: provenzal, colonial, industrial, vintage…

Si lo que buscas son muebles de estilo 
vintage sin perder la elegancia, esta 
es tu tienda.

Vivimos momentos en los 
que estar en casa no sólo 
ha sido una opción, por lo 
tanto qué mejor que hacer 
de nuestro hogar, un lugar 
donde sentirnos cómodos, 

que refleje nuestro estilo de 
vida y nuestra personalidad.
Comenzamos presentándote 
10 tiendas online imprescin-
dibles que debes conocer…  
¿Nos acompañas?

Aquí encontrarás mobiliario  
con un estilo moderno y funcional.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decora-tu-hogar-43381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-que-app-de-mensajeria-estan-utilizando-tus-contactos-43155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bajo-el-mar-43313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/crea-tus-notificaciones-personalizadas-para-tu-telefono-movil-43156.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pasar-tu-musica-a-otros-reproductores-ya-no-sera-un-infierno-43154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/tres-juegos-de-mesa-que-no-conocias-y-seran-imprescindible-en-tu-tiempo-libre-43350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/granada-tierra-sonada-43102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/espiral-de-chocolate-blanco-42507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-43373.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

del 21 al 28 de mayo
Conferencia ‘Escritores 
madrileños del Siglo de Oro’
Centro Cultural Hortaleza
Gratuito

26 de mayo
‘La risa como terapia: el poder 
del pensamiento positivo y la 
motivación’
Centro Sociocultural Valverde
Gratuito

28 de mayo
‘No matarás’
Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas
Gratuito

28 de mayo
‘Odojazz’
Centro Sociocultural José de 
Espronceda
Gratuito

29 de mayo
Conferencia ‘A propósito de 
Tesla o qué es la cultura’
Casa del Lector
Gratuito

29 de mayo
‘Cómics, la conquista del rock’
Centro Cultural Orcasur
Gratuito

29 de mayo
‘Lego, la película 2’
Centro Cultural el Torito
Gratuito

29 de mayo
Taller ‘La danza pasajera’
Intermediae Matadero Madrid
Gratuito, previa inscripción

29 de mayo
Coro Infantil de los Pequeños 
Cantores de la Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de 
Madrid
Centro Cultural Sanchinarro
6 euros

29 de mayo
‘Princesos y Caballeras’
Centro Cultural Puerta de Toledo
Gratuito

30 de mayo
‘Strépito’
Centro Cultural Buero Vallejo
Gratuito

30 de mayo
‘Sentimental’
Centro cultural Pilar Miró
2 euros

30 de mayo
‘Caperucita y sus títeres’
Centro Cultural Rafael Altamira, 
antes Palacete Quinta del Berro
Gratuito

El festival de cine del Ayuntamiento 
de Madrid arranca el 26 de mayo

Hablamos con la artista tras el lanzamiento 
de su nuevo single,  
‘Mi tío Juan’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Peláe se lanza con otra composición irónicamente reivindicativa

María Peláe 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La 18ª edición de Documenta 
Madrid, el Festival Internacio-
nal de Cine del Ayuntamiento 
de Madrid, hace públicas las 
películas que participarán en 
sus secciones competitivas 
Internacional, Nacional y Cor-
te Final.
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Ya conocemos las películas 
que competirán en 

‘Documenta Madrid 
2021’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Comunidad de Madrid será 
el destino socio de FITUR 2021 
en esta edición especial, la 
número 41, que tiene como 
lema Tourism is back. Del 19 al 

23 de mayo, IFEMA volverá a 
ser sede y referente del turis-
mo con la celebración de este 
encuentro que busca relanzar 
este sector a nivel global y será 
la primera gran experiencia de 
movilidad internacional segura.
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Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

Tourism is back: 
FITUR vuelve a IFEMA con 
una edición especial en la que 
la Comunidad de Madrid será 
protagonista

La cita será del 19 al 23 de mayo, 
donde se presentarán importantes 
novedades en la oferta turística

María Peláe 
“con este single, no 
me he callado nada; 
que salte esa liebre 
es lo que me hace 
ver que hay que 
seguir hablando”

La compositora nos 
adelanta algunos 
detalles de ‘1460’, 
su cuarto trabajo 
de estudio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
María Aguado ya tiene fecha 
de lanzamiento de su nuevo 
álbum. Será el 12 de octubre 
de este 2021.
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Hablamos con la artista antes del lanzamiento de ‘1460’

María AguadoMaría Aguado

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-pelae-con-este-single-no-me-he-callado-nada-que-salte-esa-liebre-es-lo-que-me-hace-ver-que-hay-que-seguir-hablando-42665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-conocemos-las-peliculas-que-competiran-en-documenta-madrid-2021-42706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tourism-is-back-fitur-vuelve-a-ifema-con-una-edicion-especial-en-la-que-la-comunidad-de-madrid-sera-protagonista-42773.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-maria-aguado-41921.aspx
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¿Sin planes en Madrid? 

Museo de Cera
Nosotros nos hemos acercado 
hasta las instalaciones y hemos 
vivido un auténtico viaje por la 
historia y la cultura de todo el 
mundo. Como dicen en el pro-
pio museo, “no siempre es fácil 
conocer a tus ídolos”, pero ellos 
“los acercan un poco más a ti”. 
Leonardo Dicaprio, Taylor Swift, 
Fernando Torres, Dwayne Jo-
hnson, Picasso, Sofía Vergara, 
Cristina Pedroche, Tom Crui-
se… visitar el Museo de Cera 
es ir rememorando recuerdos 
mientras te topas de frente con 
algunos personajes a los que 
te sale, incluso, saludar. Pese 
a las bromas que todos hemos 
escuchado y visto por Twitter, 
te damos nuestra palabra: hay 
verdaderas réplicas.

El Museo de Cera solo abre 
los fines de semana, por lo que 
te aconsejamos hacerte con 
tu entrada de forma anticipa-
da para evitar problemas. No 
es de los más asequibles, eso 
es cierto: la entrada de adulto 
general son 18 euros y, la de 
niño, 14 euros. La parte buena: 
en su web, hay promoción para 
parejas y familias con la que las 
entradas salen bastante más 
económicas.

Museo de Ciencias 
Naturales
Nuestra segunda parada es el 
Museo de Ciencias Naturales, 
muy cerca del Paseo de la Cas-
tellana. Sin duda, este es el plan 
estrella para los amantes de la 
biodiversidad. Sus estancias 
se dividen en tres colecciones: 

Científicas, Historio-Artísticas y 
Documentación. En cada una 
de ellas, podemos encontrar 
subcategorías dedicadas a ma-
míferos, invertebrados, tejidos 
y ADN o la enfocada en los 
instrumentos científicos, tan 

importantes para nuestro cono-
cimiento y desarrollo.

Museo del Ferrocarril
Tercer punto de encuentro: 
el Museo del Ferrocarril. Sería 
un combo perfecto que exis-
tiese un expreso directo a sus 
instalaciones… ahí dejamos la 
idea. Mientras tanto, puedes 
llegar de forma muy sencilla, 
ya que está a unos minutos de 
la estación de Renfe y Metro 
de Delicias.

Como sabrás (y, si no, te lo 
contamos nosotros), el museo 
tiene una exposición perma-
nente que se puede visitar todo 
el año. Esta incluye locomoto-
ras de vapor, eléctricas, diésel, 
material remolcado, automoto-
res y otros vehículos, además 
de piezas de lampistería, co-
municación, relojes, uniformes, 
modelismo y juguetes, entre 
otros. Toda una amalgama de 

detalles relacionados con el 
mundo ferroviario. La entrada 
general son 3 euros, sin tener 
en cuenta algún tipo de reduc-
ción que podría dejarla en 1 o, 
incluso, gratuita.

Museo Geominero
Es el turno de uno de uno de 
los grandes desconocidos de 
nuestra ruta: el Museo Geomi-
nero. Situado en Ríos Rosas, 
y perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España, 
este centro tiene la labor de 
conservar, investigar y difundir 
la riqueza y diversidad del pa-
trimonio geológico, paleontoló-
gico y mineralógico a través de 
importantes colecciones accesi-
bles al público.

Museo de las Ilusiones
Nos acercamos al final y lo ha-

cemos sin perder la magia gra-
cias al Museo de las Ilusiones. 
El más reciente, sin duda, de 
nuestra lista. Abrió sus puer-

tas en verano de 2020 y 
ha conseguido romper 
los estereotipos de museo 
que tenemos en la ca-
beza. En él, puedes 
disfrutar de trucos 
entretenidos y fas-
cinantes que te en-
señarán sobre la visión, 
la percepción, el cerebro 
humano y la ciencia, y que 
te ayudarán a entender por 
qué tus ojos ven cosas que 
tu cerebro no puede enten-
der.

Una experiencia visual, 
sensorial y educativa única 
que puedes vivir, de miérco-
les a domingo, por un precio 
coherente: 12 euros, entrada 
general.

 
Aventura Amazonia
El bonus track de nues-
tra lista de propuestas 
originales y divertidas 
lo aporta Aventura 
Amazonia. Aire libre y 
adrenalina en un par-
que multiaventura donde 
tú eres el protagonista. En él, 
encontrarás enormes tirolinas 
y circuitos para todos, adultos 
y niños, desde los 
sencillos Kids y Ex-
plorador hasta cir-
cuitos X-Trem para 
los más atrevidos (y 
preparados).
¿Qué más se puede 
pedir?

Visitamos el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del 
Ferrocarril, el Geominero, el de las Ilusiones y de bonus track… 
¡Aventura Amazonia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Empezamos por un clásico que, 
aunque parezca mentira, muchos 
madrileños aún no conocen: el 

Museo de Cera. Incluso si eres 
uno de los que ya ha estado, déja-
nos decirte que el museo actualiza 
sus figuras, por lo que quizá de-
berías plantearte volver a visitarlo.
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¿Sin planes en Madrid?  
Te invitamos a conocer algunos de los espacios 
más originales y divertidos de la región

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sin-planes-en-madrid-te-invitamos-a-conocer-algunos-de-los-espacios-mas-originales-y-divertidos-de-la-region-43360.aspx
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Se podrá hacer en el P.I.D del Polideportivo de La Luz, de lunes a domingo 
de 8:30 a 22:30 horas, a partir del lunes 10 de mayo hasta el 31

Cartel de oferta deportiva en Tres Cantos
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Antonio Caballero

Alcobendas abre 
las inscripciones 
para las actividades 
deportivas de Los 
Veranos 2021

Abierto el plazo de inscripción para las Escuelas 
Deportivas Municipales de Tres Cantos

Diana Serrano
Los deportes están afron-
tando la recta final de tem-
porada, y ya hay equipos 
que tienen la mente puesta 
en la siguiente. En el caso 
de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Tres Cantos, 
el Ayuntamiento ha abierto 
el plazo de inscripción para 
el curso 2021/2022

El Sanse se queda a las puertas 
del ascenso a Segunda división

El colmenareño Marcos Djaschni, 
oro en el regional universitario 

El conjunto sansero no pudo superar al Algeciras en los 
playoffs de ascenso

El triunfo le vale para estar en el 
Campeonato Universitario de España

La Fundación Liceo 
Europeo ha organizado 
una carrera de 5 y 10 
kilómetros

El Sanse cayó en el playoff ante el Algeciras

El Patín Alcobendas luchará por ascender 
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Antonio Caballero
Eran dos partidos. Dos únicos encuentros se-
paraban al Sanse de un objetivo que, hace 
un año, parecía impensable: ascender a Se-
gunda división.

Antonio Caballero

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Alcobendas correrá 
el 29 de mayo por el 
Síndrome de Rett

El Patín 
Alcobendas 
luchará por 
el ascenso 
a la OK Liga

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nueva alegría para el deporte de 
Colmenar Viejo. En esta ocasión, se 
trata de una alegría que llega desde 
el mundo del Judo y de la mano del 
joven Marcos Djaschni. El colmena-
reño se desplazó hasta el PDM Villa-
viciosa de Odón para participar en el 
Campeonato Universitario de Madrid. 
En él, representó al CDE EFN Judo 
Colmenar Viejo.

“Consiguió 
subirse a lo más 
alto del pódium 

tras una brillante 
actuación sobre el 

tapiz”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-patin-alcobendas-luchara-por-el-ascenso-a-la-ok-liga-42883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-correra-el-29-de-mayo-por-el-sindrome-de-rett-43008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-abre-las-inscripciones-para-las-actividades-deportivas-de-los-veranos-2021-43001.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-las-escuelas-deportivas-municipales-de-tres-cantos-42996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-judoka-colmenareno-marcos-djaschni-primero-en-el-campeonato-universitario-de-madrid-43356.aspx
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El medio rural está en peligro

La primera soldado fallecida 
que dará nombre a un colegio 
en Colmenar Viejo

Los vecinos de Colmenar Viejo alertan de actos 
vandálicos en la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios

La Policía Local instalará puntos 
de control, del 10 al 16 de mayo

La Asociación de Vecinos por Colmenar alerta del hecho vandálico
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Alejandro Ruz
Un acto vandálico. Así califica este he-
cho la Asociación de Vecinos por Colme-
nar el Viejo. Algo insólito y poco común, 
el ver como dos de las mesas del em-
blemático merendero de la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios están 
totalmente destrozadas y partidas

Laura Ocaña
El centro de educación infantil de la 
Base de Colmenar Viejo cambiará 
su nombre a Cabo Idioa Rodríguez 
Bujan, para homenajear a la prime-
ra mujer fallecida en una misión de 
paz en Herat (Afganistán), debido a 
sus valores de servicio y su sacrificio. 
¿Quieres saber más detalles? Sigue 
leyendo para saberlos

Falleció en febrero 
de 2007 en un acto

de servicio en el 
distrito de Shindad, 
al sur de la ciudad 
afgana de Herat

Ainara Cacho

El Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo estrena 
ordenanza para mejorar 
la conservación del 
entorno urbano

Comienza la campaña 
sobre exceso de velocidad 
en Colmenar Viejo

Ángel Gómez
A través de esta nueva or-
denanza el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo buscan 
mejorar el mantenimiento 
de los edificios del munici-
pio. Además, quieren garan-
tizar el buen estado de los 
edificios para proporcionar 
seguridad a sus vecinos y 
vecinas. Sigue leyendo para 
no perderte ningún detalle

Ganemos Colmenar defiende 
la exención de patentes 
durante la pandemia COVID
Grupo municipal de Ganemos 
de Colmenar Viejo
La propuesta que llevará al Pleno 
consiste en que el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo inste al Gobierno de 
nuestro Estado a sumarse al bloque 
de países que piden la exención 
temporal de las patentes...

Mejorar la conservación del 
entorno urbano
Grupo municipal del PP de 
colmenar Viejo
Desde la Concejalía de Desarrollo 
Urbano, en concreto en el Área 
de Disciplina Urbanística, hemos 
impulsado la Ordenanza de Informe 
de Evaluación de Edificios (IEE) y de 
Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
que ya está en vigor con el objeto...

El PSOE insta al Pleno del 
Ayuntamiento con el apoyo 
de 644 firmas de vecinos 
a exigir a la Comunidad 
de Madrid la reapertura 
inmediata del servicio de 
Urgencias y la normalización 
de las consultas de los dos 
centros de salud
Grupo municipal del PSOE de 
Colmenar Viejo

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-medio-rural-en-peligro-42487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-de-colmenar-viejo-estrena-ordenanza-para-mejorar-la-conservacion-del-entorno-urbano-43028.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/comienza-la-campana-sobre-exceso-de-velocidad-en-colmenar-viejo-42921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-primera-soldado-fallecida-que-dara-nombre-a-un-colegio-en-colmenar-42818.aspx
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Tres Cantos invierte un millón 
de euros en áreas infantiles

La Policía refuerza el control 
en parques y zonas de ocio

El parque infantil de Pueblos ya está renovado y 
continúan los trabajos de mejora en los de Foresta, 
Escultores y Oficios

El refuerzo se debe al fin del estado 
de alarma decretado por el Gobierno

Desde paseos 
en barca hasta la 
práctica deportiva

Parque de Tres Cantos
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Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
puesto en marcha la renovación e 
instalación de nuevas áreas infantiles 
en el municipio.

Carlos Ruiz
La Policía ha reforzado el control en 
los parques y zonas de ocio después 
de que termine las restricciones de 
movilidad tras levantarse el estado 
de alarma. Los agentes de la Policía 
local irán vestidos de paisanos y uni-
formados para caminar a pie por las 
zonas públicas y de ocio al aire libre 
de mayor concurrencia Si quieres sa-
ber más sigue leyendo.

“El estado de 
alarma finaliza, 

pero la pandemia 
continúa” 

Alejandro Ruz

La Reina Letizia entrega 
la Enseña Nacional a la 
Academia de Aviación 
del Ejército de Tierra

Actividades 
acuáticas en el 
Parque Central

Cristina Arribas
La Reina Letizia visitó el pasa-
do 7 de mayo un acto de en-
trega en el Cuartel General de 
las Fuerzas Aeromoviles del 
Ejército de Tierra (FAENET), 
en la Base ‘Coronel Maté’ .
   La Reina Letizia visitó el pa-
sado 7 de mayo un acto de 
entrega en el Cuartel General 
de las Fuerzas Aeromoviles 
del Ejército de Tierra, en Col-
menar Viejo.

Gracias a los 1.670 votantes 
de Ciudadanos en Tres Cantos
Grupo Municipal Ciudadanos 
Tres Cantos 
Desde Ciudadanos Tres Cantos 
queremos felicitar a los tricantinos 
por la alta participación en los 
comicios autonómicos del pasado 
martes 4 de mayo, y especialmente 
a los 1.670 valientes tricantinos que 

optaron por la papeleta de Ciudadanos, encabezada 
por Edmundo Bal. Más de un 5% de los tricantinos 
tuvieron claro que los mensajes de sensatez y 
moderación era su opción para la representación 
política.

Mientras otros gritaban, se insultaban y convertían 
la campaña electoral por una batalla campal, 
nosotros seguimos ofreciendo política útil y un 
modelo de convivencia, donde cabemos todos...

De vuelta y vuelta con la 
libertad 
Grupo Municipal PSOE Tres 
Cantos
La libertad. Un concepto, una 
idea, una aspiración. Ríos de 
tinta se han escrito, y se seguirán 
escribiendo, sobre esta palabra, 
que no solo encarna una serie de ideales, sino 
que marca un horizonte social y político hacia 
el que nadie se atrevería a decir que no quiere 
encaminarse. Pero tranquilícese el lector, que no 
vamos a hacer una disertación filosófica sobre este 
asunto. Simplemente una reflexión a vuelapluma 
de los acontecimientos vividos recientemente en 
varias ciudades de España, a raíz del final del 
estado de alarma y las concentraciones en formas 
de botellones...

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE GANEMO0S 
TRES CANTOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-invierte-un-millon-de-euros-en-areas-infantiles-43027.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-reina-letizia-entrega-la-ensena-nacional-a-la-academia-de-aviacion-del-ejercito-de-tierra-42881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/actividades-acuaticas-en-el-parque-central-42879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-policia-refuerza-el-control-en-parques-y-zonas-de-ocio-42974.aspx
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gracias a estas decisiones, de 
aplicar la tecnología tricantina 
para la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los vecinos, lo 
que ha permitido que Tres Can-
tos esté a la cabeza de las Smart 
Cities de España. 

Declaraciones 
La concejal de Movilidad y Segu-
ridad del Ayuntamiento de Tres 
Cantos, María del Mar Sánchez, 
ha querido resaltar los grandes 
beneficios que ha supuesto 
en materia de seguridad, por 

Funcionamiento de las cámaras desarrolladas e instaladas por Hikvision 
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A Tres CAnTos ACuden 
diAriAmenTe 36.000 TrAbAjAdores 
pArA lAs más de 3.000 empresAs 
insTAlAdAs en nuesTro muniCipio

Carlos Checa
@ccheca8
Emplazado en el norte del área 
metropolitana de la capital, con 
muchas empresas y una pobla-
ción en constante crecimiento 
desde hace varias décadas, que 
ya está apunto de superar los 
50.000, nuestro municipio y to-
dos los tricantinos y tricantinas 
sufren el mismo problema: el 
tráfico. Especialmente proble-
mático a horarios de entrada y 
salida de la jornada laboral, el 
Ayuntamiento debía encontrar 
una solución. Labor completa-
da, con la instalación de los nue-
vos “semáforos inteligentes”. 

Estos nuevos dispositivos han 
sido instalados por la empresa 
Hikvision, un fabricante y pro-
veedor chino de equipos de 
videovigilancia para fines civiles 
y militares con sede en Hang-
zhou. En el caso concreto de 
nuestro municipio, Hikvision ha 
desarrollado e instalado un sis-
tema de control de tráfico, cuyo 
objetivo principal radica en la 
mejora de la movilidad vial, a la 
par de un aumento de la seguri-
dad para todos los tricantinos y 
tricantinas. En Tres Cantos, este 
sistema ha sido desarrollado en 
colaboración con la compañía 
tecnológica multinacional SICE. 

¿En qué se basa?
El sistema instalado en Tres 
Cantos consta de 23 cámaras 
de videovigilancia, distribuidas a 
lo largo de las diversas entradas 
de nuestro municipio. También 
cuentan con otras 15 cámaras 
encargadas del reconocimiento 
de las matrículas de todos los 
vehículos, una cámara panorá-

Mar Sánchez, fue clara durante 
la rueda de prensa: 125.000 eu-
ros contando con el IVA. 

Los resultados del sistema de 
control de tráfico de Hikvision y 
Sice ya son palpables para los 
tricantinos. Nuestro alcalde, Je-

sús Moreno, ha explicado que 
el sistema ha logrado mejorar 
la movilidad vial, ha aumenta-
do la movilidad, y ha permitido 
crear un entorno más saludable 
y sostenible. Pero no solo eso, 
también ha expuesto que, es 

mica con visión 360 grados con 
una única instalación y ubicada 
en la estación de tren. Por úl-
timo, el sistema de Hikvision y 
SICE cuenta también con 7 do-
mos que envían sus imágenes al 
centro de pantallas de la Policía 
Local, donde son los propios 
efectivos policiales del municipio 
los encargados de monitorizar 
todo lo que sucede. 

El broche de oro a este des-
pliegue tecnológico es el Soft-
ware implementado por Hik-
vision, un software sencillo, 
intuitivo, que coteja todos los 
datos arrojados por estas cáma-
ras, ofreciendo también estadís-
ticas relativas a los datos coteja-
dos. Llegados a este punto, más 
de un vécino de Tres Cantos se 
estará preguntando, ¿cuánto ha 
supuesto esto a las arcas muni-
cipales? la concejala de movili-
dad del Ayuntamiento, María del 

el mejor aprovechamiento de 
los recursos de las plantillas de 
Policía Local y Guardia Civil. Por 
poner un ejemplo concreto, la 
concejal compentó que gracias 
a este nuevo sistema se han 
llegado a detener a bandas de 
ladrones que acudían a robar a 
nuestro municipio, gracias a la 
detección de sus vehículos. 

En este sentido, la concejal 
expuso: “antes la única mane-
ra de comprobar la situación 
en un punto concreto era en-
viar a una patrulla, ahora es la 
videovigilancia la que advier-
te de una incidencia”. Ha sido 
el propio alcalde el que se ha 
atrevido aún a más, comentan-
do que “las cámaras de seguri-
dad y vigilancia de Tres Cantos 
han contribuido a que seamos 
el municipio más seguro de la 
Comunidad de Madrid”. 

Por su parte, el Business De-
velopment Manager de Hikvi-
sion, Juan Sábada, ha expuesto 
que “Tres Cantos es un munici-
pio pionero en este tipo de so-
luciones. Ahora otros municipios 
están poniendo en marcha pro-
yectos similares...”. 

Acudimos a la rueda de prensa de presentación del sistema de 
control y vigilancia de tráfico en el Ayuntamiento de Tres Cantos

“Somos una gran Smart City, 
donde la tecnología tricantina  
se utiliza para mejorar la calidad  
de vida”

“Somos una gran Smart City, 
donde la tecnología tricantina  
se utiliza para mejorar la calidad  
de vida”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/somos-una-gran-smart-citie-donde-la-tecnologia-tricantina-se-utiliza-para-mejorar-la-calidad-de-vida-43061.aspx
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