
P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep. Legal: M6946-2021
NÚ

ME
RO

: 0
9

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES     COLMENAR VIEJO  TRES CANTOS

Abre el primer supermercado sin 
empleados de Madrid en Alcobendas

pág. 
06

El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas presenta temporada

pág. 
17

Macroestudio para comprobar la 
inmunidad en la región

pág. 
11

El Sanse lanza la nueva campaña de 
abonados ¡No te quedes sin el tuyo!

pág. 
18

¿Crees que debería 
cerrar el nuevo Parque 

de Dehesa Vieja? 

pág. 3

 

Accidente en  
el nuevo parque  
de San Sebastián 
de los Reyes 

Accidente en  
el nuevo parque  
de San Sebastián 
de los Reyes 

El recién estrenado parque de Dehesa Vieja tiene  
los toboganes más altos de la Comunidad de Madrid

Hana Jalloul:
“Vivimos una precarización 
de todo lo que es público”

pág. 10Portavoz del PSOE en la Asamblea 

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.soy-de.com/
https://www.sdotv.es/dash


\\ 2 \\ // Julio 2021 //  



\\ 3 \\// Julio 2021 //  

Piedad Milicua
@piedad92
El pasado jueves 1 de julio iba 
a ser un gran día para los veci-
nos del barrio de Dehesa Vieja 
de San Sebastián de los Reyes, 
pues por fin se estrenaban los 
dos nuevos parques, en teoría 
inclusivos, que además presu-
mían de tener los toboganes 
más altos de la Comunidad de 
Madrid. No obstante, para Pe-
dro Muñoz y su hija, esta inau-
guración no fue tan feliz como 
se esperaban. 

Ambos acudieron a estrenar 
este nuevo parque cerca de su 
casa sobre las siete de la tar-
de, pero una vez que su hija se 
tiró por uno de los toboganes, 
la diversión se acabó, pues al 
salir había sufrido una doloro-
sa luxación de cadera que hizo 
que sus padres no dudasen 
ni un momento en llevarla al 
Hospital Infanta Sofía. En una 
experiencia que Pedro descri-
be como “traumática”, los mé-
dicos del hospital volvieron a 
recolocar el fémur en su sitio 
después de que este se salie-
se cuando la niña se tiró por 
el tobogán. Al haber ingerido 
un helado en las horas anterio-
res al accidente, no se le pudo 
poner anestesia y todo se hizo 
con sedación. 

“Los médicos nos dijeron 
que nunca habían visto la le-
sión de mi hija en niños, solo 
en adultos que hubiesen teni-
do un accidente de alto impac-
to”, como por ejemplo el que 

todo lo sucedido con detalle, 
por eso le “sorprende” que en 
una entrevista posterior publi-
cada en un medio de comuni-
cación, la concejala asegurase 
que no se podían haber com-

probado “fehacientemente” 
los hechos que llevaron a la 
lesión cuando ellos le dieron 
“una explicación bastante de-
tallada”. 

El Ayuntamiento  
no ha cerrado el parque 
Tal como le explicó su hija a Pe-
dro, la lesión se produjo cuando 
al pasar por una de las curvas 
del tobogán, que son muy pro-

nunciadas, levantó una pierna de 
manera instintiva para intentar 
frenarse ante la velocidad que 
estaba alcanzando, esto provocó 
que el pie se enganchase en el 

tobogán y se produjese la lesión 
de cadera. La niña, de once años, 
cumplía con la edad recomenda-
da, pues es hasta 12 e hizo uso 
de las instalaciones como lo hu-
biese hecho cualquier otro niño, 
y aunque el Ayuntamiento ha 
prometido que va a iniciar una 
investigación y va a pedir explica-
ciones a la empresa responsable, 
no ha cerrado el parque de ma-
nera preventiva. 

Un medida algo sorprenden-
te después de un accidente tan 
grave del que todavía no se han 
esclarecido las causas y que, 
además, viene acompañado de 
las quejas de otros padres que 
han utilizado el parque de Dehe-
sa Vieja con sus hijos y han podi-
do constatar que el metal de los 
toboganes causa quemaduras y 
rozaduras en sus hijos a causa 
de las altas temperaturas que 
alcanza. 

El Partido Popular ha informa-
do de que se ha cerrado uno 
de los parques para “revisarlo” 
aunque los toboganes siguen 
abiertos.

Pedro Muñoz, padre de la niña lesionada
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puede suceder en un coche, 
recuerda Pedro que, reconoce, 
estar preocupado todavía por 
las consecuencias que este 
suceso puedan tener en el 
cuerpo de su hija de 11 años, 
que después de estar dos días 
ingresada en el hospital, salió 
con muletas, las cuales ha de 
llevar por lo menos un mes. 

En todo este trance, Pedro 
consiguió ponerse en contacto 
con la Concejala de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes, 
Alejandra Muñagorri, que se 
estuvo preocupando por el es-
tado de salud de su hija y la si-
tuación de la familia. El viernes 
hablaron con ella por teléfono 
y el domingo se vieron en per-
sona, así Pedro pudo contarle 

Accidente en el nuevo parque  
de San Sebastián de los Reyes:  
“Nunca habían visto la 
lesión de mi hija en niños”

El AyuntAmiEnto  
hA AbiErto unA invEstigAción 

pArA EsclArEcEr lo ocurrido”

Accidente en el nuevo parque  
de San Sebastián de los Reyes:  
“Nunca habían visto la 
lesión de mi hija en niños”
El recién estrenado parque de Dehesa Vieja tiene  
los toboganes más altos de la Comunidad de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/accidente-en-un-el-nuevo-parque-de-san-sebastian-de-los-reyes-nunca-habian-visto-la-lesion-de-mi-hija-en-ninos-46910.aspx
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¡Disponible un baile en línea para 
personas mayores en el Punto Activo 
del Parque de la Marina!

San Sebastián de los Reyes aprueba 
su nuevo presupuesto para 2021
Con más de 82 millones de euros 
presupuestados, tiene planeado 
llevar a cabo 222 proyectos

Hay dos turnos diferrentes para inscribirse

Han sido recogidas por ANIMALISTAS SANSE
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Jaime Segundo
@Jaaimee011
Esta modalidad permite disfrutar de nuevo 
de momentos que combinan ejercicio para 
ponerse en forma, con algunos pasitos para 
mover el esqueleto.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Se trata de un ambicioso decálogo que apuesta 
por políticas públicas que eliminen las barreras 
para las personas con capacidades diferentes.

Jaime Segundo
@Jaaimee011

El Partido Popular 
apuesta por la plena 
inclusión de todos los 
colectivos sociales

Más de 30.000 
firmas para 
prohibir 
la caza de 
jabalíes 

Piedad Milicua 
@Piedad92
San Sebastián de los Reyes ha apro-
bado su nuevo presupuesto para 
2021 que contará con más de 82 
millones de euros y que ya tiene pla-
neados 222 proyecto, de los que 139 
se espera que den comienzo este 
año. Estas cuentas suponen un incre-
mento del 5,67%.

“Estos nuevos 
presupuestos 
servirán para 

reforzar las políticas 
de ayudas y 

protección social” 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/disponible-un-baile-en-linea-para-personas-mayores-en-el-punto-activo-del-parque-de-la-marina-47033.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-partido-popular-apuesta-por-la-plena-inclusion-de-todos-los-colectivos-sociales-47423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-aprueba-su-nuevo-presupuesto-para-2021-46928.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-de-30000-firmas-para-prohibir-la-caza-de-jabalies-en-sanse-46796.aspx
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Las calles de Sanse, un auténtico 
vertedero

Sanse planea siete encierros, 
uno de ellos nocturno

Esta situación ha sido denunciada por la Concejal 
de Limpieza del Ayuntamiento 

Todo dependerá de la aprobación por 
parte de la Comunidad de Madrid

El presunto autor del 
apuñalamiento es acusado  
de intento de homicidio

Dos plantas del Hospital Infanta 
Sofía permanecen cerradas 
desde julio y la Torre 4, sin uso 
desde 2008

Indeseables vistas en las calles de nuestro municipio 
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Jaime Segundo / @Jaaimee011
“Estas imágenes las estamos sufrien-
do a diario y a plena luz del día en 
Sanse. Esto no es falta de limpieza 
sino falta de civismo”.

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
El Gobierno de nuestro municipio ha 
anunciado que tiene preparada la ce-
lebración de seis encierros diurnos, 
incluyendo la gran novedad consis-
tente en un encierro nocturno, que 
se celebrará el día 25 de agosto. Es-
tarán sujetos a un estricto protocolo 
para garantizar la seguridad sanitaria 
de los asistentes y participantes.

“La organización 
del encierro 

nocturno supone 
el refuerzo de 

Los Encierros de 
Madrid” 

Jaime Segundo 

Detenido el hombre 
que apuñaló a otro

Saturación en el 
Hospital Infanta Sofía

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
La Policía Nacional ha de-
tenido a un hombre de 61 
años que apuñaló el pasa-
do miércoles en el cuello a 
otro, de 57, en un portal de 
nuestro municipio a conse-
cuencia de “una disputa por 
una herencia”, según infor-
ma Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid.

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

El Gobierno de Sanse sigue 
pensando solo en fiestas y 
se olvida (otra vez) de los 
mayores
Juan Torres García, portavoz 
de Izquierda Independiente  
de San Sebastián de los Reyes

Resumen del Pleno 
Extraordinario Presupuestos 
2021
Juan Angulo, Concejal y 
Portavoz Podemos de San 
Sebastián de los Reyes 

Un no rotundo al presupuesto 
del socialismo para 2021
Lucía S. Fernández, Presidenta y 
portavoz del PP de San Sebastián 
de los Reyes y diputada de la 
Asamblea de Madrid

Presupuestos aprobados, 
pero ¿para quién?
Grupo municipal de VOX de 
San Sebastián de los Reyes

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/las-calles-de-sanse-un-autentico-vertedero-46442.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/detenido-el-hombre-que-apunalo-a-otro-en-un-portal-por-una-herencia-46446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/saturacion-en-el-hospital-infanta-sofia-47659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-planea-siete-encierros-uno-de-ellos-nocturno-47655.aspx
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Abre el primer supermercado 
sin empleados en Madrid

¡Abiertas de forma especial las cafeterías 
de los centros de personas mayores!

Las puertas se pueden abrir con el móvil 

Se reabren las cafeterías de los centros María 
Zambrano y Pedro González Guerra 

El objetivo es comprar más rápido

Agentes de la Policía Nacional
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david Redondo
Cajas de auto pago, dispensadores de click 
and collect para recoger tus compras... Si 
suprimes toda presencia humana y dejas en 
manos de la tecnología la gestión del local.

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
El PP propone cambiar la ubicación del Punto 
Limpio y del aparcamiento para que no estén 
situados en una zona residencial. 

Miriam Sánchez
@7Miriams

El PP promueve el 
traslado del Punto 
Limpio y a Valdelacasa

Detenidos tres 
individuos por 
robar en  
domicilios

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
El horario del servicio de cafete-
ría será de 9:30 a 14 h, de lunes a 
viernes; en el centro María Zambra-
no, del 15 al 31 de julio y del 1 al 30 
de septiembre; y en el centro Pedro 
González Guerra, del 15 de julio al 
30 de septiembre. Siguiendo con las 
recomendaciones del Servicio de Sa-
lud Municipal, no se podrá consumir 
alcohol de alta graduación.

“El objetivo es 
que las personas 
mayores tengan 

un espacio de 
encuentro donde 

estar” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio reser-
vado, envíen o no tribuna. Cada mes, los representantes 
de los mismos, nos pueden hacer 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 VOX
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

Necesidades y reivindicaciones 
vecinales: prioridades del 
Gobierno de Alcobendas
Nombre y cargo-Nombre 
y cargo-Nombre y cargo-
Nombre y cargo

El pacto a la naranja, que 
resultó de pomelo rojo
Ramón Cubián, portavoz  
del PP de Alcobendas

El gran acuerdo triunfal que para 
apartar al más votado PP y mane-
jando votos de...

En los años ochenta del siglo 
XX, todavía los arroyos eran 
las alcantarillas de muchos 
pueblos
Crupo municipal de Unidas 
Podemos de Alcobendas

El primer Ayuntamiento democráti-
co de Alcobendas restauró el cauce del de La Vega 
y regresó a desembocar en el río Jarama. 40 años 
más tarde sigue siendo una cloaca...

¡Alcobendas, una ciudad 
más limpia y segura
Aitor Retolaza, portavoz 
de Cs y vicealcalde de 
Alcobendas 

Hemos pasado dos años convul-
sos, con acontecimientos históri-
cos como la pandemia por la CO-
VID-19, o la borrasca Filomena, 
pero aunque hemos sabido estar a la altura en lo 
urgente, también hemos trabajado en lo importan-
te para nuestros vecinos: la generación de empleo, 
la seguridad y la limpieza.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/abre-el-primer-supermercado-sin-empleados-en-madrid-47608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-promueve-el-traslado-del-punto-limpio-y-del-aparcamiento-de-vehiculos-pesados-a-valdelacasa-47604.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/abiertas-de-forma-especial-las-cafeterias-de-los-centros-de-personas-mayores-47565.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/detenidos-en-alcobendas-tres-individuos-por-robar-en-domicilios-de-la-zona-norte-de-la-capital-47554.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Más de un millar de niños y niñas 
participan en las colonias de verano

¡Ya está disponible una guía con los 
principales atractivos turísticos!

Se están realizando en siete colegios y en agosto habrá más

Se puede encontrar en comercios, hoteles 
y también en centros municipales

Cerca de 12.000 
vecinos y vecinas se 
beneficiarán de esta 
ampliación 

Visita oficial a las colonias

¡Ya puedes solicitar tu plaza!
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Jaime Segundo 
@Jaaimee011
A lo largo del mes de julio, más de mil niños 
y niñas están participando en las colonias 
de verano que se llevan a cabo en siete co-
legios de Alcobendas. Jaime Segundo / @Jaaimee011

Jaime Segundo 
@Jaaimee011

Ampliación del 
servicio de la recogida 
neumática de residuos

¡Nuevas plazas  
en la Escuela de 
Música y  
Danza!

Jaime Segundo 
El Ayuntamiento de nuestro municipio 
ha editado una guía turística que da a 
conocer los atractivos turísticos de la 
ciudad. Informa de las opciones de ocio, 
cultura, deporte, naturaleza o restaura-
ción que ofrece la localidad norteña a 
los visitantes. El concejal de Desarrollo 
Local de Alcobendas, Roberto Fraile, ha 
señalado que la guía quiere dar a cono-
cer los atractivos turísticos de la ciudad.

“En este folleto 
van a poder 
encontrar 

opciones de ocio, 
cultura, deporte o 

restauración” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/mas-de-un-millar-de-ninos-y-ninas-participan-en-las-colonias-de-verano-46811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ampliacion-del-servicio-de-la-recogida-neumatica-de-residuos-47348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ya-esta-disponible-una-guia-con-los-principales-atractivos-turisticos-de-la-ciudad-46814.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/nuevas-plazas-en-la-escuela-de-musica-y-danza-46794.aspx
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Hana Jalloul: “Vivimos 
una precarización de 
todo lo que es público”
La portavoz socialista en la Asamblea 
arremete contra la política social de Ayuso

Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña 
de vacunación, se va a autorizar la venta 
en farmacias sin prescripción médica de 
los test de autodiagnóstico.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patri-
monio” de la región con la “modernidad”, 
ha declarado la presidenta regional.

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión 
de Madrid que los planes del PSM en la 
Asamblea comienzan por “recuperar la 
dignidad de los Servicios Públicos, que 

estan muy precarizados en la Comunidad 
de Madrid, con un gobierno del PP que 
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder 
socialista, “hay un desmantelamiento de 
lo público”; especialmente de la Sanidad, 
que está “infrafinanciada”.

Test de antígenos 
en farmacias

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado 
esta semana en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde 
se han abordado los retos para combatir 
el cambio climático.

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una 
economía verde, a través de los fondos 
europeos, que la posicione como una de 
las regiones más sostenibles de Europa.

¿Seremos una de 
las regiones más 
sostenibles de 
Europa?

Madrid, al más alto 
nivel en la ONU

“Ayuso no me ha 
llamado, pero 

estaría bien que  
lo hiciera”

“Bienvenida 
al Mundo”

Bienvenida al mundo, con
una presencia importante 

todavía de Covid pero con la 
certeza de que pronto acaba-
remos con él...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

españa y 
¿la BurBuja 

inMoBiliaria? 

¿Hemos aprendido algo 
en este país tras la cri-

sis económica de 2008? 
Podríamos decir que sí, 
pero no todo lo que de-
beríamos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-47791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-quiere-posicionarse-como-una-de-las-regiones-mas-sostenibles-de-europa-lo-conseguira-47542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-participa-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas-47574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/podremos-adquirir-test-de-antigenos-en-farmacias-47411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-fin-hoy-fue-la-inauguracion-de-la-estacion-de-gran-via-47478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/espana-y-la-burbuja-inmobiliaria-47628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/bienvenida-al-mundo-47758.aspx
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Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Macroestudio para analizar 
el grado de inmunidad 

Clara Pacheco / @_tnemv

La ONG y la Comunidad, en colaboración 
para proteger a los ciudadanos

El programa busca contribuir a la igualdad 
de oportunidades y a la conciliación

La comunidad hará pruebas masivas en 
septiembre y octubre Carlos Ruiz

@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los 
proyectos de colaboración 
que el Ejecutivo madrileño 
mantiene con esta ONG.

Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte 
37.150.000 euros en estas 
ayudas para la escolarización 
de niños de 0-3 años en cen-
tros de titularidad privada.

Enrique López recibe a la 
presidenta de Cruz Roja

Más de 30.000 solicitudes 
para Becas Eduación Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-realizara-un-macroestudio-para-comprobar-el-grado-de-inmunizacion-de-la-poblacion-47674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-lopez-recibe-la-presidencia-autonomica-de-cruz-roja-47571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-30000-solicitudes-de-becas-de-educacion-infantil-para-el-proximo-curso-47549.aspx
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Desde la 
redacción

¿Es verdad que no hay atención pri-
maria? ¿Los centros de salud no están 
vacunando a los madrileños? 

El Tribunal Constitucional declara nulo 
el confinamiento que vivió España en 
marzo de 2020.

Que la tierra es redonda y el universo 
no tiene final…

Algunos nos señalan 
como “zorras” y 

“maricones” y otros nos 
matan ‘por ello’

¿La Sanidad está tan 
mal como la pintan?

Le dijo la raposa al 
cordero: no te muevas 

que muerdo

Como ovejas al 
matadero…

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Haciendo historia: ¿por qué el 
precio de la luz sigue subiendo de 

manera desorbitada?

Editorial

Nos situamos en cotas 
históricas en el coste  
del kilovatio 
Ya llegó el verano, ya llegó la 
ola de calor y el que no pague a 
las eléctricas se quedará sin aire 
acondicionado. 
Un verano más, y después 
de imponernos la tarificación 
por tramos, el precio del MKw 
vuelve a pegar un subidón sin 

precedentes, segundo récord 
histórico, con un kwh a 0,2677 
euros y los consumidores sin 
nada que decir. Nos suben el 
precio, nos cambian las tari-
fas, nos mandan unas facturas 
incomprensibles... Y no pode-
mos decir ni mú, porque la otra 
opción es quedarse sin electri-
cidad, ¿y quién puede vivir sin 
electricidad en estos tiempos?

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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 por Clara Pacheco 

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero 
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases 
hechas en un artículo sobre  
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una 
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en 
tiempos del marketing político.

ISIDORA BARRADO / 
ESTRELLA ROJO
Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los 

maltratadores, que son malvados, 
y no locos.

Filtro  
Feminista

Con las  
cosas claras

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/haciendo-historia-por-que-el-precio-de-la-luz-siga-subiendo-de-manera-desorbitada-47772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-los-vascos-tambien-lloran-pero-puede-ser-de-otra-manera-46927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-nuevos-tiempos-a-favor-de-una-cultura-de-la-etica-y-contra-el-fraude-47136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-hombres-buenos-hombres-malos-47320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/como-ovejas-al-matadero-47665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/le-dijo-la-raposa-al-cordero-no-te-muevas-que-muerdo-47647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/algunos-nos-senalan-como-zorras-y-maricones-y-otros-nos-matan-por-ello-46758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-sanidad-esta-tan-mal-como-la-pintan-47754.aspx
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por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

El Estilo Rústico se caracteriza por la 
creación de ambientes naturales y 

tradicionales, en los que predomina la 
sencillez y la rudeza. Este estilo es para 
los amantes de los ambientes serenos, 
acogedores y llenos de paz, donde ar-
monía y confort van unidos.

No es un estilo sólo para casas 
de campo, huyamos de este-
reotipos o clichés, ¿quién no 
necesita después de un duro 
día, un lugar donde huir de las 
preocupaciones, sin tener que 
irse a la montaña?

Así nace el estilo Rústico 
urbano o Country City, una fu-
sión entre cosmopolita y rústi-
co, entre campo y ciudad.

¡Una ventana abierta  
a la naturaleza!
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Mahrani. Baúl indio de mango macizo
Amazon. 

Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Cuando todo el mundo es-
peraba la Switch 2, con ca-
pacidad de alcanzar los 4k o, 
por lo menos, un HD 1080 
sin constantes ralentizacio-
nes, Nintendo lo ha vuelto 
a hacer, ha vuelto a decep-
cionar a propios y extraños. 
Sigue leyendo con el QR. 

EA SPORTS ha presentado esta 
semana el nuevo FIFA 22, que 
contará con Mbappé en la por-
tada del nuevo juego de fútbol.

la Pequeña n

Llega FIFA 22 
con la nueva 
tecnología 

HyperMotion

Encuentra las 
gasolineras más 
baratas de España 

¿Mejor compañía 
para tu mascota 
en vacaciones? 
Búscala en Rover

¡Adiós zona azul! 
Descubre el  
Airbnb de los 
parking

Aplica la norma  
de los cinco segundos

El verano ya está aquí y, aun-
que la pandemia sigue difi-

cultando los viajes, los turistas 
aún pueden plantearse la po-
sibilidad de salir de España. La 
mayoría de países todavía duda 
en abrir sus fronteras y permitir 
la entrada de los viajeros por la 
evolución de la pandemia.

¿Sin ganas de sacar al perro 
por el calor de la calle? Ima-

gina tener que hacerlo descal-
zo después de toda una maña-
na pegando el sol en el asfalto 
a casi 40 grados. ¿Te parece 
una locura? Pues no dejes que 
lo haga tu mascota. La conoci-
da norma de los cinco segun-
dos adaptada a los paseos de 
nuestros amigos peludos.

¡Conoce los destinos 
para viajar sin PCR ni 

cuarentena! Durante este año de pande-
mia y aquellos largos me-

ses de confinamiento, las redes 
sociales nos han acompañado 
más aún si cabe. Además de 
las plataformas conocidas como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
la red social Tik Tok llegó para 
quedarse. Todos nuestros dispo-
sitivos se llenaron de pronto con 
retos, coreografías y recetas.

Ponemos a pruebas 
las recetas de Tik Tok

VIAJES MASCOTASDAvID ReDOnDO
Colaborador de Soyde.

JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tie-
nes planeado un viaje como 
para tu consumo habitual.

David Redondo
La aplicación une a amantes 
de los animales que ofrecen 
desde alojamiento hasta pa-
seadores.

David Redondo(Sigue leyendo
con el QR)

CRIStInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decoracion-el-estilo-rustico-47729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-pequena-n-47625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/llega-fifa-22-con-la-nueva-tecnologia-hypermotion-47350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-de-espana-con-esta-app-47615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mejor-compania-para-tu-mascota-en-vacaciones-buscala-en-rover-47612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-zona-azul-descubre-el-airbnb-de-los-parking-47613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-los-destinos-para-viajar-por-europa-sin-pcr-ni-cuarentena-47459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-46964.aspx


Es el peinado que se convierte 
entre los más solicitados

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios nos lo aclara

Apúntate estas 5 recetas 
refrescantes y nutritivas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello 
los peligros del sol. A todos les 
gusta tumbarse en la playa o en 

unas piscinas bajo el sol para po-
nerse moreno y lucir en verano, 
pero esto conlleva una serie de 
peligros y problemas para la piel. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor prolife-
ración de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y 
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, ade-
más de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, es-
tamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa 
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse. 

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más 
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mien-
tras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos, 
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa 
este verano

Picoteo de verano sin 
sentirse culpable

¿Te imaginas que te llevan a 
un lugar paradisiaco con 9 

personas más y si consigues no 
realizar ninguna práctica sexual 
puedes conseguir un premio de 
100.000 dólares? Esto es lo que 
les ocurre a los participantes del 
programa Too hot to handle o 
jugando con fuego. ¿Quieres 
saber más? Sigue el QR.

Too hot to handle: 
la fiesta de las hormonas

E l sample se ha utilizado 
desde siempre en la mú-

sica pero sigue siendo curio-
so como muchas canciones 
siguen escuchándose en la 
radio con otra identidad. La 
existencia del sample abre un 
gran debate ético: ¿se trata de 
una mera influencia o por el 
contrario, es un basto plagio?.

El sample
 ¿Inspiración o plagio?

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en 
Hogwarts el Torneo de 
los Tres Magos... 

HARRY POTTER  
Y EL CÁLIZ  
DE FUEGO
J. K. Rowling

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga 
en el Hospital Universitario de Móstoles
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Los peligros de la 
exposición al sol Im
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Psicología e inteligencia 
emocional Para nuestro 

día a día

¿Qué significa autocuidar-
se? El autocuidado son 

una serie de actividades di-
rigidas hacia nosotros mis-
mos con el fin de conseguir 
nuestro bienestar.

Estas actividades son 
cruciales, no solo para la 
salud física, sino también 
para nuestra salud mental. 
Nos permiten reconocer 
nuestras necesidades, tan-
to físicas como mentales y 
emocionales.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarme?
A continuación proponemos 
un decálogo de cosas que 
podemos incluir en nues-
tro día a día para poner en 
práctica el autocuidado.    
Sigue leyendo con el QR.        

beatriz Ramos
Psicóloga

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pulsera-anti-insectos-son-eficaces-47137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-corte-de-pelo-que-arrasa-este-verano-47642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/picoteo-de-verano-sin-sentirse-culpable-47259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-sample-inspiracion-o-plagio-47310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47682.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del 
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
– UCM
Consultar precios

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros

29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio

Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios

Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara 
Desde 14 euros

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura 
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Unos clásicos… ¡de 
cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso. 
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción

Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de 
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito

Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket  
de viaje
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El artista actuará los próximos 23 
y 24 de julio en Las Noches del 
Botánico y, el 5 de septiembre, 
en Alcalá de Henares

Un lugar para disfrutar en familia 
dando amor a los animales

La organización prefiere garantizar una 
mejor situación sanitaria en el momento 
de su celebración

“Aplazado  
a septiembre  
el concierto  
Homenaje  
a Alex Casademunt” Alex Casademunt” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de ve-
rano del Teatro de Títeres de 
El Retiro, llega con una nueva 
edición que se celebrará del 17 
de julio al 5 de septiembre. 

Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre 
con el que nació su octavo tra-
bajo en 2020, siendo el más 

personal de su carrera, primer 
homónimo y en medio de una 
pandemia. Le ha sabido a me-
dias su disfrute.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay al-
ternativas respetuosas para 
poder ver muy de cerca (in-
cluso tocar y dar de comer) 
a unos animales que llevan 
compartiendo vida con el 
ser humano desde hace dé-
cadas: los burros. Y se pue-
de hacer con la conciencia 
muy tranquila, porque estos 
adorables compañeros están 
muy cuidados por la Asocia-
ción Amigos del Burro. ¿Dón-
de? ¡En Burrolandia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa hacien-
do estragos en la celebración 
de algunas de las citas progra-
madas para las próximas se-
manas. Es el caso del concierto 
Homenaje a Álex Casademunt, 
fallecido el pasado marzo. Tal 
y como explica la organización, 
“con el propósito de que el 
concierto homenaje a Álex Ca-
sademunt sea un día especial.Im
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Las citas se extenderán hasta septiembre

“Me apetece hablar 
de la vida, de la risa, 
del sexo y de viajar”

Visitamos
BurrolandiaAndrés 

Suárez
Andrés
Suárez

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-teatro-de-titeres-de-el-retiro-pondra-en-escena-20-espectaculos-este-verano-47251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47300.aspx
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La cita será el próximo 31 
de julio a las 22:00 horas

Todo dependerá de la aprobación por parte de la Comunidad 
de Madrid 

¿Habrá encierros en Sanse? 
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Sanse planea siete encierros, uno de ellos nocturno 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Gobierno de nuestro mu-
nicipio ha anunciado que tie-
ne preparada la celebración 
de seis encierros diurnos, 
incluyendo la gran novedad 
consistente en un encierro 
nocturno, que se celebrará el 
día 25 de agosto. Dichos en-
cierros, sujetos a un estricto 
protocolo para garantizar la 
seguridad sanitaria.

Amanda Avilés

Campus de 
Verano 2021 en 
San Sebastián de 
los Reyes: ¡aún 
quedan plazas!

“La parrilla de 
programación 
comenzará el 
9 de octubre 

con el musical 
‘La Bella y la 

Bestia”

Amanda Avilés
El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas ya tiene preparada 
la que será su programación de 
la próxima temporada, que ten-

drá en la música y el humor sus 
componentes mayoritarios y que 
comenzará el sábado 9 de octu-
bre con el espectáculo de teatro 
musical La Bella y la Bestia.

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

La venta de entradas comienza 
el 23 de septiembre y se irá 
realizando mes a mes
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Una cita que reúne a los tres grandes genios del arte español del siglo XX

Amanda Avilés  / @AmandaCoconutt

Más de un millar de asistentes 
en las visitas guiadas a la 
Dehesa de Navalvillar 

No te pierdas el concierto 
‘La tempesta di mare’, en 
Tres Cantos

El Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas 
presenta su nueva 
temporada

El Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas 
presenta su nueva 
temporada

La venta de entradas comienza el 23 de septiembre 
y se irá realizando mes a mes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuevas propuestas cultura-
les en Tres Cantos para los 
amantes de la música. Se 

trata del concierto de música 
barroca a cargo de la Heath 
Ensemble que tendrá lugar el 
próximo 31 de julio, a partir 
de las 22:00 horas. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-teatro-auditorio-ciudad-de-alcobendas-presenta-su-nueva-temporada-47749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/mas-de-un-millar-de-asistentes-en-las-visitas-guiadas-a-la-dehesa-de-navalvillar-46792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/no-te-pierdas-el-concierto-la-tempesta-di-mare-en-tres-cantos-47764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/campus-de-verano-2021-en-san-sebastian-de-los-reyes-aun-quedan-plazas-47796.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-planea-siete-encierros-uno-de-ellos-nocturno-47655.aspx
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El conjunto ha lanzado una promoción para conseguir 
una tarjeta regalo y una bufanda

Campaña abonados UD Sanse
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Jaime Segundo
El pasado 7 de julio de 2021 la AD Alcoben-
das Intersoccer CF anunció la salida de Paco 
Senda y su cuerpo técnico como responsa-
bles del equipo de Preferente.

¡La AD Alcobendas 
Intersoccer ya tiene 
nuevo entrenador!

El Sanse lanza la nueva campaña de abonados 
¡no te quedes sin el tuyo!

Diana Serrano
La inoculación de la pobla-
ción y el control de la pan-
demia de la Covid-19 acerca 
un poco más la antigua nor-
malidad, tanto es así que ha 
propiciado la asistencia de 
aficionados en las gradas de 
los estadios. En agosto las 
gradas acogerán el calor de 
la afición, así lo confirmaron 
desde el Consejo de Minis-
tros a finales de junio.

Jaime Segundo 
@Jaaimee011
El nuevo proyecto tricantino 
para la Tercera RFEF va co-
giendo forma, tras anunciar 
la renovación del cuerpo téc-
nico con Chema Hidalgo a la 
cabeza, se han confirmado 
los dos primeros fichajes, por 
un lado, el lateral Robles y por 
otro el extremo Javi Redondo.

El verano más olímpico 
con The Style Outlets
Este sábado 17 de julio, en colaboración 
con el Ayuntamiento de S.S. de los Reyes 
y la Fundación FDI, el centro realizará 
actividades deportivas inclusivas

Apúntate a las Paralimpíadas
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“Las primeras 

bajas, de 
momento son 
5: Montejano, 
Lucas, Juan, 

Sergio y 
Porrero”

Jaime Segundo / @Jaaimee011
San Sebastián de los Reyes The Style Outlets 
ha puesto en marcha actividades deportivas 
muy variadas para vivir el verano más olím-
pico en colaboración con el Ayuntamiento. 

Para ello, se han celebrado junto a la Asocia-
ción de Clubs Deportivos de San Sebastián 
de los Reyes, campeonatos de fútbol con la 
participación de los Clubs de fútbol más re-
presentativos de la localidad

¡Primeras 
incorporaciones 
del Tres Cantos 
CDF!

Jaime Segundo / @Jaaimee011

Diana Serrano / @disego_11

El CDF Tres Cantos 
y el Unión Tres 
Cantos Fútbol 
han realizado 
un acuerdo de 
colaboración 

El Club Deportivo 
Base, tres metales 
en el Campeonato 
de Madrid

Para apuntarse o recibir 
más información 

escribe un correo a: 
hola@fundacionfdi.org

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-verano-mas-olimpico-con-the-style-outlets-47356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-cdf-tres-cantos-y-el-union-tres-cantos-futbol-han-realizado-un-acuerdo-de-colaboracion-47057.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-club-deportivo-base-tres-metales-en-el-campeonato-de-madrid-47039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/primeras-incorporaciones-del-tres-cantos-cdf-47025.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-ad-alcobendas-intersoccer-ya-tiene-nuevo-entrenador-46978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-sanse-lanza-la-nueva-campana-de-abonados-no-te-quedes-sin-el-tuyo-47349.aspx
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Licitación de la reurbanización 
de la plaza de Almagro y las calles 
Cuesta, Nueva, Luna y Trueno

La asociación de vecinos de Colmenar 
duda de la empresa adjudicataria del 
servicio de limpieza
Algunas cuestiones que preocupan a los colmenareños

Se van a mejorar 90.000 metros 
cuadrados de pavimentos

PSOE Y Ganemos 
Colmenar convocan 
una concentración

Reurbanización de la plaza de Almagro
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Jaime Segundo / @Jaaimee011
La Junta de Gobierno ha aprobado la 
licitación de la reurbanización de la 
plaza de Almagro y las calles Cuesta, 
Nueva, Luna y Trueno que forman 
parte de la almendra central. 

Jaime Segundo / @Jaaimee011
Contenedores soterrados y de su-
perficie averiados, insuficiencia de 
contenedores para la separación de 
residuos, flota de vehículos de recogi-
da no apta para los distintos tipos de 
contenedores y contratos en vigor de 
servicios parciales solapados que se 
han ido acumulando por la ineficacia 
del equipo de gobierno.

“La Asociación 
de Vecinos por 

Colmenar Viejo 
alerta de los 

riesgos en que 
están incurriendo” 

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Operación Asfalto 
2021: luz verde a la 
mejora del pavimento

Concentración 
por la apertura 
de las Urgencias

Jaime Segundo
La sesión de la Junta de Go-
bierno celebrada hoy 13 de 
julio ha dado luz verde a la 
licitación de la Operación 
Asfalto 2021. Es la más ex-
tensa en número de calles 
sobre las que se interviene, 
24, los metros cuadrados 
de nuevo pavimento que se 
extienden son 90.000 y la 
cuantía presupuestaria es de 
1.389.152,50 euros.

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

Bombardeo en Colmenar 
Viejo
Grupo municipal de Colmenar 
Viejo

Ganemos Colmenar propone solici-
tar al Museo Reina Sofía la cesión 
temporal de la obra Bombardeo de 
Colmenar Viejo y las colecciones de 
dibujos de guerra de Antonio Rodrí-
guez Luna con el fin de realizar una exposición.

``Bombardeo de Colmenar Viejo’’ es el título del 
imponente óleo sobre lienzo realizado por Antonio 
Rodríguez Luna. Un cuadro cuya exhibición tempo-
ral en el municipio, Ganemos Colmenar considera 
imprescindible por ser el particular “Guernica” de 
Colmenar Viejo. El cuadro tiene...

Clases prácticas de 
motocicleta en el municipio
Jesús Fernández Fuillerat, 
concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad

Hemos firmado un convenio con 
ASEYACOVI en materia de movi-
lidad en el que se ha buscado un 
espacio en Colmenar Viejo para dar un nuevo servi-
cio que beneficie a los vecinos a la hora de realizar 
las prácticas de motocicleta para la obtención del 
permiso de conducción. A su vez, las autoescuelas 
que utilicen esta zona colaborarán en la revisión...

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/licitacion-de-la-reurbanizacion-de-la-plaza-de-almagro-y-las-calles-cuesta-nueva-luna-y-trueno-47249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/operacion-asfalto-2021-luz-verde-a-la-mejora-del-pavimento-47221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/concentracion-por-la-apertura-de-las-urgencias-47661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-asociacion-de-vecinos-de-colmenar-duda-de-la-empresa-adjudicataria-del-servicio-de-limpieza-47507.aspx
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Ya se pueden solicitar las ayudas 
escolares para el curso 2021-2022

Se multiplican las multas por no 
recoger los excrementos 
de nuestras mascotas

El nuevo concepto de becas pretende ayudar a las 
familias con hijos en edad escolar

El hombre se encontraba en 
su lugar de trabajo cuando ha 
recibido el impacto

Niñas en el colegio
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Piedad Milicua / @Piedad92
Se abre el plazo para empezar a soli-
citar las becas de ayudas a los esco-
lares para el próximo curso.  el nuevo 
sistema de ayudas pretende ayudar 
más allá de la compra de libros.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La Policía Local de nuestro municipio 
ha intensificado la vigilancia de los 
propietarios de perros que no reco-
gen sus excrementos con agentes de 
paisano que vienen a sumarse a las 
patrullas habituales de Policía. Ade-
más, mantienen contacto directo con 
los responsables del servicio limpieza 
que informa de las zonas. 

“La Policía Local 
ha intensificado 

la vigilancia 
con agentes de 

paisano” 

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Herido grave por un 
palé de 300 kilos

Recicladas más de 55 
toneladas de textil 
usado en los primeros 
seis meses del año

David Redondo
Un hombre de 59 años ha 
resultado herido de grave-
dad en un accidente laboral 
en Tres Cantos. El inciden-
te se producía esta tarde 
al caerle un palé de 300 
kilos mientras trabajaba, 
de acuerdo a fuentes de 
Emergencias de la Comuni-
dad de Madrid. 

TRIBUNA

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE  
CIUDADANOSNO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

El derecho al descanso
Grupo municipal del PSOE de 
Tres Cantos

Llevamos muchos meses de restric-
ciones horarias con el objetivo de 
evitar la expansión del virus. Según 
ha ido avanzando la vacunación y la 
incidencia de contagios en la pobla-

ción ha disminuido, estas limitaciones se han ido 
relajando paulatinamente hasta, poco a poco, al-
canzar cierta “normalidad”. Y esta evolución se ha 
visto claramente reflejada en la hostelería. 

Desde el inicio de la pandemia, con una nece-
saria paralización de la actividad para detener los 
contagios, hasta la apertura de bares y restauran-
tes hasta la madrugada, en la que nos encontra-
mos ahora mismo, el sector ha ido pasando por 
diferentes escenarios conforme a la evolución de la 
crisis sanitaria que vivimos.

Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
Grupomunicipal del PSOE  
de Tres Cantos

A propuesta del gobierno de coa-
lición entre PSOE y Unidas Pode-
mos, el Congreso de los Diputados 
acaba de aprobar la Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición 
Energética.

Entre sus objetivos recoge que las emisiones 
del conjunto de la economía española en el año 
2030 deberán reducirse en al menos un 23% 
respecto al año 1990 y alcanzar la neutralidad 
climática a más tardar en el año 2050. Además, 
en el año 2030 deberá obtenerse una penetra-
ción de energías de origen renovable en el con-
sumo de energía final de, al menos, un 42%....

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ya-se-pueden-solicitar-las-ayudas-escolares-en-tres-cantos-para-el-curso-2021-2022-46919.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/herido-grave-por-un-pale-de-300-kilos-46955.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/recicladas-mas-de-55-toneladas-de-textil-usado-en-los-primeros-seis-meses-del-ano-con-un-fin-social-y-ambiental-47343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/se-multiplican-las-multas-por-no-recoger-los-excrementos-de-nuestras-mascotas-47341.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Jaime Segundo
@Jaaimee011
La sede de la multinacional 
Thales Alenia Space en nues-
tro municipio ha inaugurado 
una nueva sala blanca de inte-
gración de satélites de más de 
600 metros cuadrados, para 
el ensamblaje de los módulos 
de comunicaciones del nuevo 
programa español de satélites 
‘Spain NG’.

El acto contó con la presen-
cia del ministro de Ciencia e 
Innovación, Pedro Duque, del 
presidente de la compañía, 
Hervé Derrey, de su presidente 
en España, Jesús Sánchez Bar-
gos, del alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, y la concejal de 
Desarrollo Económico y Em-
pleo, Rocío García.

“El sector espacial lleva mu-
chas décadas ofreciendo so-
luciones y bienestar a nuestra 
sociedad, pero su relevancia va 
a crecer en los próximos años, 
en parte, por la aceleración de 
algunos procesos que ha pro-
vocado la pandemia”, reconocía 
el Ministro que se ha mostra-
do convencido de que “servirá 
para crear riqueza y empleo y 
sustentar nuestro estado del 
bienestar, porque generar ri-
queza con los descubrimientos 
científicos y la innovación debe 

formar parte de nuestro com-
promiso con la sociedad.”

Con una inversión de más de 
4 millones de euros, comenzó 
a construirse en 2019 y según 
el presidente de Thales Alenia 
Space, Hervé Derrey, “viene 
a sumarse a los 2.000 metros 
cuadrados que ya tiene en sus 
instalaciones de Tres Cantos, en 
una apuesta decidida de la com-
pañía por impulsar sus activida-
des en España”.

Diseñada y equipada para 
operar en unas condiciones de 
muy baja contaminación y ni-

veles de temperatura, presión o 
humedad muy estables, cuenta 
con unas estrictas medidas de 
control que garantizan esos pa-
rámetros y dará empleo directo 
a unas 50 personas con alta 
cualificación. 

El presidente de la filial espa-
ñola, Jesús Sánchez Bargos, ha 
incidido en que “se trata de una 
instalación única, la primera en 
España con unas condiciones 
tan especiales para integrar los 
satélites del Spain NG, un pro-
grama que dotará al país de una 
nueva capacidad de comunica-
ciones por satélite”.

La filial de Tres Cantos ha 
participado en la construcción 
de unos 600 satélites, sondas y 
vehículos espaciales para agen-
cias espaciales y operadores de 
todo el mundo, y ha fabricado 
cerca de 4.000 equipos y sis-
temas que suman más de 200 
millones de horas de operación 
en el espacio.

Abierta la sede de Thales Alenia Space Im
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“reforzará el rol de  
la industria espacial española 

y su posición en el conjunto del 
sector aeroespacial europeo, 
además de generar riqueza y 

empleo de calidad”

pedro duque

Con una sala blanca de más de 600 m2,  
la empresa tricantina ensamblará los 
módulos de comunicaciones del nuevo 
programa español de satélites ‘Spain NG’

Tres Cantos, pionera 
en el montaje de 
satélites en la sede  
de Thales Alenia

Tres Cantos, pionera 
en el montaje de 
satélites en la sede  
de Thales Alenia

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-pionera-en-el-montaje-de-satelites-en-la-sede-de-thales-alenia-46888.aspx
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