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Piedad Milicua
@piedad92
El pasado 23 de marzo, el 
Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo hacía efectivo el primer 
pago de 2.127.632,63 euros 
de la deuda que acumula por 
la sentencia de El Tagarral, un 
problema que lleva arrastrando 
esta administración desde que 
en el año 1987 se denegase la 
autorización de urbanización 
por considerar este terreno 
protegido. 

Jorge García Díaz, alcalde de 
Colmenar Viejo, nos confiesa 
la mala sensación que tuvo a 
la hora de firmar este cheque 
tan abultado. “Estamos pagan-
do dos millones de euros que 
en vez de ir a la mejora de los 
servicios públicos, a la mejora 
de las calles, de los parques 
del municipio, pues van a pa-
gar esta cacicada que cometió 
el Partido Socialista en 1987, 
cuando gobernaban en el 
Ayuntamiento y en la Comuni-
dad de Madrid”, asegura moles-
to el colmenareño, “una cacica-
da que el propio Plan General 
de 1987, que redactó el Partido 
Socialista, ya advertían que se 
debía dar una solución a esta 
situación, una solución que no 
se buscó y que, por lo tanto, 
los propietarios denunciaron 
y ganaron. Y ahora el ayun-
tamiento, tanto de Colmenar, 
como de Tres Cantos. como 
la Comunidad de Madrid, pues 
tenemos que pagar más de 60 
millones de euros en concepto 
de indemnización a sus propie-
tarios”.

Una situación que ha estado 
más de treinta años sin solucio-
narse y que se ha empezado a 
pagar ahora después de una 
sentencia del Tribunal Supremo 
que condenaba definitivamen-
te a las tres administraciones 

a pagar a los propietarios. La 
deuda de Colmenar Viejo as-
ciende a 21 millones de euros. 

“Se ha empezado a pagar 
ahora porque el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, también el 
de Tres Cantos hemos estado 
intentando recurrir, porque al 
final está cacicada que hizo el 
Partido Socialista en el Ayunta-
miento fue refrendada por la 
Comunidad de Madrid y cada 
uno buscábamos defender 
nuestros intereses. Pues los 
Ayuntamientos coincidíamos 
en que debía ser la Comuni-

dad de Madrid, que es quien 
tiene la competencia en la 
aprobación de los planes ge-
nerales, quien hiciese frente a 
la sentencia. De hecho, hubo 

una sentencia del Tribunal 
Superior de justicia de Madrid 
que nos daba la razón a los 
ayuntamientos. Hasta que en 
el 2019 el Tribunal Supremo 
dejó sin validez esa sentencia 
y nos obligó a pagar a partes 
iguales”, explica García Díaz. 

Otra de las propuestas que 
propuso el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo fue que fuese 
Tres Cantos y la Comunidad 
de Madrid los únicos que hi-
ciesen frente a esos pagos, 
ya que ahora los terrenos se 
encuentran en el municipio ve-

cino y fue la administración re-
gional quien apoyó el cambio 
de status de estas tierras de 
urbanizables a protegidas. No 
obstante, el Tribunal Superior 

de Justicia consideró que la 
indemnización tenía que estar 
divida en tres.

Otra propuesta: cambiar 
el terreno no urbanizable 
por otro terreno 
Otra de las opciones que se 
sugirió desde el consistorio col-
menareño es que los terrenos 
no urbanizables se intercam-
biasen por otros en los que sí 
se pudiera construir y así evitar 
pagar la abultada indemniza-
ción monetaria. 

“Nosotros siempre hemos 
buscado una solución, que 
las había”, asegura el actual 
alcalde, “como la posibilidad 
de compensar a los propieta-
rios con otros suelos, que era 
algo que se tenía que haber 
hecho en el año 1987. Es de-
cir, yo tengo un derecho para 
poder construir en mi parcela 
una vivienda y si usted me qui-
ta a mí el derecho a construir 
mi vivienda, pues compénse-
me económicamente deme 
la posibilidad de construir mi 
vivienda en otra parcela. Han 

sido años de muchas negocia-
ciones, de muchas posibilidades 
de acuerdo, pero que finalmen-
te no salieron adelante”.

“Ahora tenemos que cumplir 
una sentencia por esta cacica-
da del PSOE y nosotros, pues 
haremos frente a ella porque 
hay un problema y hay que so-
lucionarlo. Pero es importante 
que todos recordemos por qué 
tenemos que pagar esos €100 
de cada vecino todos los años 
durante los próximos 12 años 
y quién es el culpable de que 
en vez de destinar ese dinero 
a mejorar los servicios públicos 
se tengan que destinar a pagar 
una sentencia”. 

Pese a que todas las adminis-
traciones han intentado evitar el 
pago de la sentencia al comple-
to, lo que ha llevado a Colmenar 
Viejo a tener que asumir un ter-
cio de la indemnización, García 
Díaz entiende que esto ha sido 
la forma que ha tenido cada uno 
de proteger sus intereses. 

“Cada administración defien-
de sus intereses, como es lógi-
co y normal. Nosotros siempre 
hemos intentado dejar claro 
una cosa importante, que es un 
documento que se firmó en el 
año 1991, cuando se produjo 
la segregación de Tres Cantos, 
que se hizo mal porque en ese 
mismo documento se explicaba 
y se pactaba que todos los jui-
cios o todo lo que saliese a partir 
de 1991, cada Ayuntamiento 
asumiría en lo que ocurriese en 
su término municipal”.
(Sigue leyendo con el QR)
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     Es importantE quE todos 
rEcordEmos por qué tEnEmos 
quE pagar Esos 100 € dE cada 

vEcino todos los años

Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo nos explica la sentencia de El Tarragal

2 .000.000 €“Ese dinero podría ir destinado a mejoras del 
municipio en vez de a la cacicada del PSOE”, 
Jorge García Día, Alcalde de Colmenar Viejo

Pagado el primer cheque
de dos millones de euros
para pagar la deuda de El Tagarral

Pagado el primer cheque
de dos millones de euros
para pagar la deuda de El Tagarral

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/pagado-el-primer-cheque-de-dos-millones-de-euros-para-pagar-la-deuda-de-el-tagarral-62340.aspx
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Las urgencias de Colmenar Viejo 
abrirán en abril 

Paloma Maroñas: “No tengo ninguna duda 
de la existencia de esas firmas y de que constan en  
el archivo municipal”

La C. M. se ha comprometido a volver a poner en marcha 
este servicio

La portavoz del PSOE en Colmenar Viejo se defiende de 
las acusaciones vertidas por el alcalde 

Es parte del remanente 
positivo con que cuenta el 
Ayuntamiento

Entrevista a Jorge García Díaz

Autobús Colmenar Viejo
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Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, ha confirmado a Televisión Digital de 
Madrid que el servicio de urgencias del mu-
nicipio volverá a abrir sus puertas en abril.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Colmenar Viejo invertirá 12,4 millones del rema-
nente positivo de su Ayuntamiento para apunta-
lar las inversiones municipales y ayudar al sector 
ganadero.

Francisco Cruz

12 M de euros para el 
sector ganadero 

Prohibido subir 
carros de la compra 
en los autobuses

Piedad Milicua
@piedad92
Entrevistamos a Paloma Maroñas, 
portavoz del PSOE, que se defiende 
de las acusaciones vertidas por el 
alcalde en las que aseguraba que la 
política había perdido las firmas de 
los ciudadanos que pedían la reaper-
tura de centro de urgencias de la lo-
calidad. 

“Yo me alegro 
mucho de que 

hayan dicho que 
las van a abrir  

en abril”

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/las-urgencias-de-colmenar-viejo-abriran-en-abril-62328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/mas-de-12-millones-de-euros-para-impulsar-el-sector-ganadero-de-colmenar-viejo-62468.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/paloma-maronas-no-tengo-ninguna-duda-de-la-existencia-de-esas-firmas-y-de-que-constan-en-el-archivo-municipal-62434.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/los-vecinos-de-colmenar-viejo-tienen-prohibido-subir-carros-de-la-compra-en-los-autobuses-62165.aspx
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Ganemos hace un llamamiento 
para conservar el patrimonio 
histórico 

El Ayuntamiento oferta siete 
plazas para trabajadores públicos 
Se convocan cuatro puestos para 
Técnico de Administración General

Multidisciplinar y con un 
enfoque global

El Tejar de Arroyo del Espino

Línea 720 de autobuses
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Piedad Milicua
Ganemos Colmenar ha hecho un lla-
mamiento a través de las redes so-
ciales para crear conciencia sobre el 
mal estado de conservación del Tejar 
y los puentes del Arroyo Espino.

Piedad Milicua
@piedad92
Si estás buscando trabajo y vives en 
Colmenar Viejo, estas nuevas ofertas de 
trabajo seguro que te interesan, pues el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
proceso de selección para encontrar a 
cuatro Técnicos de Administración Ge-
neral y tres Trabajadores Sociales que 
incluir en la plantilla del consistorio. 

“Con esta 
convocatoria se busca 
estabilizar puestos y 

consolidar plazas por 
personal funcionario 

de carrera” 

Piedad Milicua

En marcha un 
proyecto para familias 
en riesgo 

La línea 720 de 
autobuses unirá 
Colmenar Viejo  
con el Hospital  
de Villalba

Redacción
@SoydeMadrid_C
Una de las muchas conse-
cuencias que ha provocado 
la pandemia es que muchas 
personas que antes de la 
llegada del virus vivían con 
normalidad, ahora han vis-
to reducidos sus ingresos y 
sus posibilidades quedán-
dose en una situación de 
riesgo de exclusión social.

Colmenar Viejo vuelve a 
salir a las calles a exigir la 
reapertura inmediata de las 
urgencias
Grupo municipal de Ganemos 
Colmenar  VIejo
El pasado viernes 25 de marzo el 
pueblo de Colmenar volvió a salir 
a las calles en una nueva mani-

festación para exigir a la Comunidad de Madrid 
la reapertura inmediata del Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria, que lleva cerrado ya 
2 años. El cierre hace 2 años del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria supone un...

Código QR izquierda-titular 
de la tribuna
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
El pasado 8 de marzo el consejero 
de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid y el 
director gerente del Consorcio Re-

gional de Transportes de Madrid recibieron al 
alcalde de Colmenar Viejo para abordar la nece-
sidad reiterada por el regidor desde 2017...

Otra manifestación para 
exigir la reapertura de 
urgencias
Grupo municipla deLPOSE de 
Colomanar Viejo
El 25 de marzo las colmenareñas 
y colmenareños vuelven a ma-
nifestarse para exigir la reapertura inmediata 
del Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP), después de cumplirse dos años del cie-
rre de las Urgencias de forma unilateral por el 
Gobierno de la señora Ayuso.

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL 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/noticia-colmenar-viejo/ganemos-hace-un-llamamiento-para-conservar-el-patrimonio-historico-de-colmenar-viejo-61644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-concejalia-de-servicios-sociales-pone-en-marcha-un-proyecto-de-intervencion-para-familias-en-situacion-de-riesgo-61738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/a-partir-del-1-de-abril-la-linea-720-de-autobuses-unira-colmenar-viejo-con-el-hospital-de-villalba-62045.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/empleo-en-colmenar-viejo-el-ayuntamiento-oferta-siete-plazas-para-trabajadores-publicos-61901.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Partido Popular. Renovada 
ilusión... y experiencia
Grupo municipal del PP de 
Alcobendas
Isabel Díaz Ayuso es una líder he-
cha a sí misma. Hay líderes efíme-
ros que nacen de un cartel bien 
promocionado, de una imagen bien 

vendida, de una ocurrente foto en desnudo...

don Antonio Machado siempre 
en Alcobendas
Grupo municipal de Podemos 
Alcobendas
En la Plaza del Carmen de Madrid, 
puedes encontrar un mural que ma-
nifiesta “La paz no se consigue sin 

Alcobendas se mueve
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Alcobendas
Alcobendas se mueve con un 
propósito liberal que enriquece la 
vida de todos los que aquí vivi-
mos. Una ciudad que poco a poco 
va destacando en la Comunidad...

La infamia de la guerra frente 
a la esperanza de la acogida
Grupo municipal del PSOE 
de Alcoberndas
Ya ha pasado más de un mes 
desde que Putin declaró la gue-
rra a Ucrania. Un mes desde que 
Rusia invadió un país soberano y democrático...

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

TRIBUNA

Arranz acusa al alcalde de haber 
vetado una de sus mociones

El PP de Alcobendas presenta 
un plan la recogida de residuos 

El Ayuntamiento ha negado esta acusación

Entre los objetivos, mejorar los contenedores y reducir 
el paso de camiones de recogida por la ciudad

Cada día es utilizada por 
decenas de conductores

Miguel Ángel Arranz 

El alcalde en funciones supervisando el asfaltado
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Piedad Milicua / @piedad92
El concejal no adscrito del Ayuntamiento de 
Alcobendas ha acusado al actual alcalde en 
funciones, Rafael Sánchez Acera, de haber 
vetado su moción para el próximo pleno, 
pero el hecho es que se ha considerado esta 
como un ruego. 

Francisco Cruz
El partido morado reivindica los SUAP como parte 
fundamental de una sanidad pública de calidad.

Piedad Milicua
@piedad92

Podemos de 
Alcobendas exige 
la reapertura de los 
Servicios de Urgencia 
de Atención Primaria

Asfaltada la Avenida 
de Valdeparra de 
Alcobendas 

Piedad Milicua
La recogida de residuos y el mante-
nimiento de la limpieza de la ciudad 
es una cuestión que trae de cabeza 
a muchos Ayuntamientos, por ello, 
después de un mes de observación 
por las calles de Alcobendas, el Parti-
do Popular ha presentado un plan de 
mejora para la recogida de basuras en 
el municipio, centrado principalmente 
en la mejora de los contenedores. 

“Este caos requiere 
de un proyecto 

que reorganice la 
recogida de basuras 
de toda la ciudad”

esfuerzo: si quieres la paz, trabaja por la paz” 
con la firma del  “viejo profesor” Enrique Tier-
no Galván.  En una época los muralistas fueron 
tan conocidos como Pablo Picasso o Velázquez. 
Nombres como David Alfaro Siqueiros o Diego 
Rivera dejaron su pincel en las calles.

En Alcobendas mantenemos el del Parque de 
Antonio Machado, ubicado entre la C/ Libertad 
y la de Julián Baena de Castro. Un estampado 
de versos con la silueta del rostro del poeta...

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/miguel-angel-arranz-acusa-al-alcalde-de-alcobendas-de-haber-vetado-una-de-sus-mociones-62294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/podemos-de-alcobendas-exige-la-reapertura-de-los-servicios-de-urgencia-de-atencion-primaria-61996.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-de-alcobendas-presenta-un-plan-para-mejorar-la-recogida-de-residuos-61941.asp
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/asfaltada-la-avenida-de-valdeparra-de-alcobendas-62348.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Desmantelada en Alcobendas 
una plantación de marihuana

La Cofradía de Semana Santa 
de Alcobendas no tendrá 
procesiones este año 

El cultivo se encontraba dentro de una nave industrial

Ha emitido un comunicado anunciando su decisión

17 desempleados del municipio 
participan en este proyecto

Algunas de las sustancias incautadas

 Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas 
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Piedad Milicua / @piedad92
La Policía Nacional ha desmantelado en Alco-
bendas una plantación indoor de marihuana 
con más de 100 plantas. han sido arrestados 
tres individuos que gestionaban la plantación 
y se han incautado otras sustancias peligro-
sas, como 900 pastillas de éxtasis. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Francisco Cruz

III Lanzadera de 
Empleo de Alcobendas 
con el objetivo de 
encontrar trabajo 

Viajes a la Alcarria para 
las personas mayores 
de Alcobendas

Redacción
@SoydeMadrid_C
Pese a las muchas ganas que tenían 
de poder salir este año con sus pasos, 
la Cofradía de Semana Santa de Alco-
bendas ha anunciado que finalmente 
no podrá ser así y que va a tomar 
medidas legales contra el párroco En-
rique Mazarios y el Vicario de la Zona.

“Ante todo esto, 
solo nos queda 

un nuevo camino: 
conseguir la 

nave o local con 
nuestros medios” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-nacional-desmantela-en-alcobendas-una-plantacion-de-mas-de-100-plantas-de-marihuana-61964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/iii-lanzadera-de-empleo-de-alcobendas-con-el-objetivo-de-encontrar-trabajo-62242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-cofradia-de-semana-santa-de-alcobendas-no-tendra-procesiones-este-ano-61835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/viajes-a-la-alcarria-para-las-personas-mayores-de-alcobendas-62381.aspx
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Repasamos la actualidad con la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Alonso: “Ayuso pretende que las grandes
fortunas no paguen impuestos y eso hace 
que vengan a Madrid para no tributar” 
Alba Expósito /@laexposito

La Asamblea pasaría a 91diputados

La presidenta ha estado reunida con 
varios representantes de la UE

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Aún faltan 13 apoyos para 
que la propuesta de VOX para 
reducir en 45 los escaños re-
gionales se formalice.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Isabel Díaz Ayuso aprovechó 
la semana en la que no había 
Pleno para visitar Europa.

VOX consigue las firmas del 
PP para activar la reducción 
de diputados

La gira europea de Isabel 
Díaz Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pretende-que-las-grandes-fortunas-no-paguen-impuestos-y-eso-hace-que-vengan-a-madrid-para-no-tributar-62312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vox-consigue-las-firmas-del-pp-para-activar-la-reduccion-de-diputados-61706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-ha-estado-de-gira-por-europa-62409.aspx
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La Comunidad de Madrid acogerá en abril a 12 jóvenes agricultores

Ayuso presentó los datos del programa junto a Palima Martín
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@JJ_MartinezC
El objetivo es facilitar la conexión entre 
ambos espacios para que los refugiados 
puedan acceder a prestaciones sanitarias, 
educativas, de transporte o asistenciales.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Díaz Ayuso detalla que ya se ha ejecu-
tado el 60% de las medidas y el presu-
puesto del Plan Terra dirigido a potenciar 
el campo madrileño.

Lanzadera entre 
el Centro de 
Refugiados y el 
Zendal

El plan Terra dirigido a potenciar el campo madrileño 
ha sido ejecutado al 60%

“Estamos 
absolutamente 

implicados 
con los 

municipios”

Ana de Santos
@anadestos
El consejero de Administración 
Local y Digitalización ha asegu-
rado en Televisión Digital de Ma-
drid que ““la Digitalización es un 

compromiso expreso de la presi-
denta, que quería que todos los 
municipios de Madrid estuvieran 
perfectamente conectados”. 
Carlos Izquierdo ha hablado del 
PIR y de mucho más. 

Carlos Izquierdo
“Nos vamos 
a situar como 
la región mejor 
conectada de 
toda Europa”

Se abre la matrícula para los centros 
sostenidos con fondos públicos
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Izquierdo saca pecho de la agilidad con la que se está gestionando

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del 
proceso de admisión para 
alumnos en Educación In-
fantil, Primaria, Especial, Se-

cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato del curso 2022/23. La 
convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cer-
ca de 2.000 centros educa-
tivos sostenidos con fondos 
públicos de la región.

Redacción
El secretario general del PSOE-
M y portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
anunciado que el Grupo socia-
lista en la Asamblea de Madrid 

ha propuesto un Plan de Cho-
que específico para la C. M. que 
se financie con el 50% de los 
impuestos que recibe la Comu-
nidad de Madrid por los com-
bustibles y la electricidad.

¡El 21 de abril se abre el 
proceso de escolarización!

El PSOE propone un plan de 
choque para la Comunidad 
de Madrid 

El consejero asegura que los criterios para  
el reparto del PIR son “sumamente objetivos”

Lobato asegura que la propuesta debe 
ser adoptada de forma inmediata

Carlos Izquierdo

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-nos-vamos-a-situar-como-la-region-mejor-conectada-de-toda-europa-62122.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-21-de-abril-se-abre-el-proceso-de-escolarizacion-62269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-psoe-propone-un-plan-de-choque-para-la-comunidad-de-madrid-62405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-esta-en-marcha-el-bus-lanzadera-gratuito-entre-el-centro-de-refugiados-y-el-zendal-62252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-plan-terra-dirigido-a-potenciar-el-campo-madrileno-ha-sido-ejecutado-al-60-61974.aspx
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Mar Espinar: “Madrid se está convirtiendo
en un entorno muy hostil para los niños”
La portavoz socialista explica las claves del proyecto

Wl punto de partida es “entender la política como un servicio público”
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Olatz Iglesias/@olatziglesias99
El grupo municipal socialista presentó en 
“El bosque”, una de las escuelas de la red 
municipal en el distrito de Arganzuela, 
su nuevo proyecto, Mar Espinar, explica 
en profundidad en qué contexto nace y 
cuáles son sus claves.

Redacción / @SoydeMadrid_C 

La Comunidad 
denuncia que el 
Gobierno de la Nación 
se olvida del transporte 
público que consume 
electricidad

El PP registra una 
comisión de estudio 
sobre las bandas 
juveniles en Madrid
Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La presidenta explicó que el objetivo es “la recepción 
de propuestas, la celebración de debates y la elabo-
ración de conclusiones sobre las medidas a adoptar 
para proteger a los jóvenes madrileños de la atrac-
ción y la influencia de estas bandas criminales”.
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Mónica García ha explicado la medida

La preocupación por 
la situación social 
capitaliza la sesión de 
control

Más Madrid registra 
medidas para proteger 
a las trabajadoras del 
hogar y de cuidados

Joaquín Martínez
El desabastecimiento, la 
huelga de transportistas y 
la subida del precio de la 
energía están tensando la 
situación política. La sesión 
de control ha mostrado la 
preocupación por la situa-
ción, se han bajado los de-
cibelios y la relación PP-VOX 
atraviesa uno de los mejores 
momentos.

Redacción

La fiscalía europea y anticorrupción a la gresca por 
el contrato del hermano de Ayuso

Ayuso critica la “guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad”
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Joaquín Martínez
La presidenta tiene la “sensación de indefen-
sión” ante la “guerra entre fiscalías ajena. Un 
mes después sigue dando que hablar el con-
trato por la compra de mascarillas realizado 
por la empresa Priviet Sport SL

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
José María Ortega Cano y Raquel Sanz, viuda del 
torero Víctor Barrio, formarán parte del Centro de 
Asuntos Taurinos. 

Ortega Cano fichado 
para el Centro de 
Asuntos Taurinos
La Comunidad espera tener 
nuevo adjudicatario de Las 
Ventas “en tiempo y forma”

La presidenta manifiesta su “sensación de indefensión”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mar-espinar-psoe-madrid-se-esta-convirtiendo-en-un-entorno-muy-hostil-para-los-ninos-pequenos-62010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-que-el-gobierno-de-la-nacion-se-olvida-del-transporte-publico-que-consumen-electricidad-62425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-registra-una-comision-de-estudio-sobre-las-bandas-juveniles-en-madrid-61825.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-preocupacion-por-la-situacion-social-capitaliza-la-sesion-de-control-61876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-registra-una-bateria-de-medidas-para-proteger-a-las-trabajadoras-del-hogar-y-de-cuidados-62418.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fiscalia-europea-y-anticorrupcion-a-la-gresca-por-ver-quien-investiga-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-62370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ortega-cano-fichado-para-el-centro-de-asuntos-taurinos-62376.aspx


// Abril 2022 //

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Estos tres ingredientes po-
drían ser perfectamente la 

respuesta al grave problema que 
arrastra la sociedad en la actua-
lidad. Una sociedad anestesiada, 
con maná publico, acojonada 
con ahora una guerra y una pan-
demia y como no, sometida a un 
férreo control social, económico, 
controlan la sanidad, los présta-
mos, el trabajo, la energía, el sol, 
la formación académica, contro-
lan las ilusiones y posibilidades, 
controlan las comunicaciones, la 
ciberseguridad, las redes socia-
les, controlan nuestras conversa-
ciones, nuestras heces, en bus-
ca de Covid, controlan el agua 
que gastamos y la electricidad, 
donde fuimos de vacaciones y 
por supuesto, las veces que nos 

duele la cabeza y, cómo no, las 
veces que incluso practicamos el 
poco sexo que después de todo 
esto las ganas permiten. 

¿Dónde están los jóvenes que 
no protestan por su futuro, los 
padres que no protestan por el 
futuro de sus hijos ni por el suyo 
propio?, ¿Dónde están los mayo-
res que no protestan por el futu-
ro de sus nietos, hijos y el suyo 
propio? ¿Dónde están? ¿Dónde 
estamos? 

(Sigue leyendo con el QR)
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Menos mal que no nos habíamos ente-
rado de que el presidente ruso tenía la 
llave de Madrid hasta que se la han qui-
tado, porque, sinceramente, no podría 
haber dormido tranquila sabiendo... 

Hace apenas unos días se celebró la 
94º edición de Premios Óscars, una 
edición llena de películas maravillosas 
entre las que estaba West Side Story...

Jada Pinkett fue la única persona 
agredida verbalmente durante la po-
lémica gala de los Oscar. Fue Jada, 
también, la única mujer en el centro...

En los días que corren, económica-
mente hablando se han instalado 
caos y servidumbre, en el grueso de 
la mayor parte de todos los hogares 
de nuestros pueblos y ciudades...

Lo de Will Smith y el 
machismo en los Oscar

Lo simbólico de la llave 
de Putin

No valen parches 

West Side Story, una historia 
del siglo XXI

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Piedad Milicua, 
Silvia Barquilla.          

Maquetación: Luis Bustos.

Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

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

Filtro 
violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La droga social, el miedo social,  
el control social

Desde la 
Redacción

 

 por Celia Diez

La mirada 
de Celia

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-droga-social-el-miedo-social-el-control-social-62536.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-de-will-smith-y-el-machismo-en-los-oscar-62524.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-west-side-story-una-historia-del-siglo-xxi-62487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lo-simbolico-de-la-llave-de-oro-de-putin-62395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-valen-parches-62486.aspx
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MOtOR
Silvia barquilla

nn.tt
Álvaro enciso

La saga de Silent Hill es una 
de las más míticas y adora-
das por los fanáticos de los 
videojuegos de terror. 

Se unifica en 2 años el pla-
zo que tiene que transcurrir 
sin cometer infracciones que 
detraen puntos para que un 
conductor pueda recuperar su 
saldo inicial de puntos.

en vigor la nueva 
ley de tráfico y 
seguridad vial

5 características 
de silent Hill 2 que 

le convierten en 
el mejor juego de 

terror de la Historia

Muestra tu 
verdadero yo 
en las redes 
con BeReal

¿Cuánto 
gastas en tu 
coche? Fuelio 
te ayuda

Last. FM, tu 
app si te gusta 
la música

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Guía definitiva
para conseguir el tono
de pelirrojo perfecto La Semana Santa es uno 

de los mejores momentos 
para viajar y descubrir nues-
tras tradiciones. Muchos pun-
tos de la geografía española 
tienen grandes procesiones 
que hay que vivir alguna vez 
en la vida, aquí.

Sevilla puede ser la primera 
imagen que se nos venga de 
la Semana Santa la Madrugá...

Cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a 

la tendencia del cabello peli-
rrojo. Un dato curioso es que 
solo el 2% de la población 
nace con el pelo de este color. 
A veces, puede ser complica-
do conseguir el mejor tono...

Algunos destinos para 
esta Semana Santa

¿Qué hace al buen vino? Bue-
no o malo a menudo son cua-

lidades subjetivas que dependen 
más del prisma con el que mira-
mos aquello que estamos juz-
gando que de sus propiedades 
objetivas. Sin embargo, si en lu-
gar de hablar de un niño travieso 
nos referimos al vino...

Terreno, composición, prestigio... 
¿Qué marca la diferencia 

en un buen vino?

VIAJES BELLEZAROCíO AntOLín
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

DAvID ReDOnDO
Redactor de Soyde.

Ayer visité la tienda de mi amiga 
Juli, (a+b de Fuenlabrada) dón-

de últimamente me compro mucha 
de la ropa que llevo. Estaba reali-
zando unos outfits con las últimas 
novedades que había recibido, y 
viéndola, me dio la idea de lo que 
hoy voy a plasmar en las siguientes 
líneas de mi artículo, “Los mejores 
looks para ir de comunión”.

Ir de comunión ya no implica 
arreglase tanto como si fuéramos a 

una pequeña boda, por eso vamos 
a intentar establecer un patrón de 
prioridades que nos ayuden a ele-
gir de manera correcta. 

Lo primero que tenemos que pe-
sar es en qué nos gusta, qué 
nos queda bien y si lo que 
pensamos que vamos a ele-
gir lo vamos a saber defender 
como se merece.

por Silvia g. Arranz

   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

Consigue tu outfit perfecto con marcas de moda española
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   MEJORES LOOKS
PARA IR DE COMUNIÓN

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/muestra-tu-verdadero-yo-en-las-redes-con-bereal-61988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-caracteristicas-de-silent-hill-2-que-le-convierten-en-el-mejor-juego-de-terror-de-la-historia-61833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial-61599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuanto-gastas-en-tu-coche-fuelio-te-ayuda-a-llevar-el-control-62064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/last-fm-la-app-imprescindible-si-te-gusta-la-musica-62093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/algunos-destinos-para-esta-semana-santa-61963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/terreno-composicion-prestigio-que-marca-la-diferencia-en-un-buen-vino-61393.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guia-definitiva-para-conseguir-el-tono-de-pelirrojo-perfecto-61886.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
Catalogadas como uno de los 10 
principales problemas de salud de 
la actualidad según la OMS, las 
bacterias resistentes a los antibió-

ticos se han convertido en todo un 
auténtico quebradero de cabeza 
para los médicos e investigadores 
que ven como sus “armas” clásicas 
no sirven en la lucha contra estos 
peligrosos microorganismos. 

Claves para iniciar la 
alimentación en bebés

Por qué es importante 
cepillar el pelo a 
nuestros gatos 

Meteored ha ofrecido un en-
cuentro online con expertos 

para abordar las previsiones del 
tiempo de Semana Santa este 
año. Así, José Miguel Viñas , me-
teorólogo, especialista en Física 
del Aire y comunicador científico; 
Francisco Martín meteorólogo...

Primeras previsiones 
meteorológicas 
para  Semana Santa

Numerosos artistas negros 
han realizado cambios 

dentro de la industria musical. 
Unos con sus acciones, otros 
con sus voces y otros con sus 
temas. Cada uno de manera 
diferente, pero gracias a estas 
personas diferentes géneros 
como el jazz, soul, rock, gós-
pel, R & B han sido alterados. 

8 cantantes negros que han 
cambiado la historia de la música

meteo MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Penguin 
Precio: 19,90 €
La inspectora Indira Ramos 
apura sus últimos días de 
excedencia en un pequeño 
municipio de Extremadura. 
Cuando, después de casi 
tres años, llega el momen-
to de abandonar su retiro y 
regresar a su trabajo...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Santiago Díaz

LAS OTRAS 
NIÑAS

Jorge López / @jorge0___
La alimentación de los nuevos integrantes del 
hogar es una preocupación constantes. Las du-
das invaden todo tipo de terrenos y ciertas pre-
guntas son difíciles de contestar. En este articulo 
contestaremos las preguntas más frecuentes y 
desarrollaremos consejos para que la alimenta-
ción de los más pequeños sea la adecuada.

Piedad Milicua / @piedad92
Cepillar el pelo a nuestros gatos es una tarea fun-
damental de cualquier dueño de felinos que quie-
ra mantener la salud de sus mascotas a la vez que 
crea un vínculo con ellas y les ayuda a mantener 
su salud y su belleza. 
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Es un hecho que los más 
pequeños nacen rodea-

dos de tecnología y crecen 
interactuando con múltiples 
dispositivos. En esta era en 
la que convergen amplitud 
de plataformas, se plantea 
un reto para la enseñanza y 
el aprendizaje. Surgen dudas 
sobre cómo abordar las ma-
terias educativas en el aula 

para captar la atención de 
las nuevas generaciones. Los 
centros educativos deben 
encontrar la forma de incor-
porar las redes sociales...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Ramón Pérez Tanoira

El Hospital Príncipe de Asturias ha participado en un estudio que ha 
encontrado propiedades antibióticas en las moras de los pantanos 

“Las bacterias 
resistentes a 
antibióticos  
es un problema 
importante que  
va en aumento”

¿las redes sociales pueden 
ser un precipitante de un 

tca (trastorno de conducta 
alimentaria)?

Hoy en día las redes so-
ciales se han convertido 

en una parte esencial en la 
vida de muchas personas, 
ya sean adultos o jóvenes. 
Todos tenemos ciertas figu-
ras de referencia a las que 
seguimos por el contenido 
que ofrece. Las redes so-

ciales nos muestran a diario 
diferentes contenidos como 
rutinas de ejercicio,                                                                               
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín 
Miriam Sánchez-Hermosilla

¿crees que los niños pueden 
aprender con tiktok?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crees-que-los-ninos-pueden-aprender-con-tiktok-62022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-que-es-importante-cepillar-el-pelo-a-nuestros-gatos-61962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/claves-para-iniciar-la-alimentacion-en-bebes-61376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-bena-martin-y-miriam-sanchez-hermosilla-las-redes-sociales-pueden-ser-un-factor-precipitante-de-un-tca-trastorno-de-conducta-alimentaria-61983.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-bacterias-resistentes-a-antibioticos-es-un-problema-importante-que-va-en-aumento-ramon-perez-tanoira-61882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/8-cantantes-negros-que-han-cambiado-la-historia-de-la-musica-61678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-61990.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Abril es el mes de la danza y 
el Ayuntamiento ha querido 
conmemorar esta fecha con 
una programación cultural 
con muy diferentes opciones.

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 29 de abril al 14 de junio
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal
Consultar precios

Hasta el 24 de abril
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Primavera y Otoño
Madrid Craft Week
Consultar establecimientos
Gratuito

Sábados o Domingos
El Secreto de Madrid
Las calles de Madrid y locales 
(secretos) por el centro
Consultar Precios

24 de abril
Ignacio Serrano
Calle de los jardines, 3
Entrada: 12€

Hasta el 24 de abril
Viva la Pepa
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Desde 18€

Del 29 de abril al 2 de Mayo
Fiestas del 2 de Mayo
Plaza Dos de Mayo
Gratuito

15 de abril
Incidencias de una noche
Soho Club Teatro
Anticipada: 20€
Taquilla: 24€

Sábados hasta el 9 de abril
Miss Cuarenta
Soho Club Teatro
Anticipada: 15€
Taquilla: 18€

Hasta el 30 de abril
Carlos Sadness
Wizink Center
Entrada: 26€

A partir del 7 de enero
Museo de la Moto Made In 
Spain
Antigua Fábrica Gal (Alcalá de 
Henares)
Desde 3€ hasta 6€

Del 23 de abril al 20 de mayo
Animal negro tristeza
Naves del Español en Matadero
Entrada: 20€

Hasta el 17 de abril
Body Worlds. El ritmo de la vida
Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)
Consultar precios

Hasta el 4 de septiembre
Expo Piezas Lego
Plaza Río, 2
Consultar precios

Ana de Santos
@anadestos
Madrid en Danza se expande. 
Mayor presencia en la Comu-
nidad de Madrid, una potente 
programación internacional, 
una apuesta por la autoría viva 
y contemporánea y los creado-
res emergentes definen la 37 
edición de este festival coreo-
gráfico, que refuerza el com-
promiso del gobierno regional 

con la danza, con la pretensión 
de situarlo como una de las 
citas internacionales impres-
cindibles entre los principales 
eventos de este género.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Hoy hemos contado en nues-
tros estudios con uno de los 
protagonistas de la banda `A 
Permanent Shadow´ que ha 
sacado su nuevo disco “Hum-
drum”. “Es un disco muy ba-
riado, con muchas capas, que 
a la primera escucha hay te-
mas que no te entran tanto 
pero si le das una segunda 
o tercer escucha verás que 

hay muchas capas y sonidos 
interesantes por escuchcar”, 
explica Christian, cantante del 
grupo.
(Sigue leyendo con el QR)
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Amanda Avilés
La Sala Principal del Teatro 
Español estrena el próximo 
miércoles, 30 de marzo, La 
bella Dorotea, de Miguel Mi-
hura, con dirección de Ame-
lia Ochandiano. La obra, que 
estará en cartel hasta el 1 de 
mayo, está protagonizada por 
Manuela Velasco, Raúl Fer-
nández de Pablo, Rocío Marín, 
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César Camino, Mariona Terés, 
María José Hipólito y Belén 
Ponce de León.
(Sigue leyendo con el QR)

Manuela Velasco 
protagonizará

Una nueva producción ambientada 
en la España de los años setenta 

A PermAnent 
ShAdow

La banda ha sacado su nuevo disco 
con diferentes estilos músicales

¡La primera
semana de abril 

viene cargada de 
citas culturales!
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¡Vuelve Madrid en Danza!

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

36º Festival
Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

“La Bella
 Dorotea”
“La Bella
 Dorotea”

Música, danza, 
cine y literatura... 
Música, danza, 
cine y literatura... 

Ya puedes 
coger tus 
entradas 
para los 26 
espectáculos

¡Vuelve Madrid en Danza!

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/manuela-velasco-protagonizara-la-bella-dorotea-62330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-primera-semana-de-abril-viene-cargada-de-citas-culturales-62435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/a-permanent-shadow-humdrum-es-un-disco-muy-variado-62461.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-madrid-en-danza-ya-puedes-coger-tus-entradas-para-los-26-espectaculos-61774.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Planificadas para el fin de 
semana del 7 al 9 de abril, 
pretenden acercar las labo-
res del campo al municipio.

“Bailando con los lobos hacia 
la luz”, la experiencia de 
superar el Sarcoma de Ewing
David Galván plasma sus vivencias en esta 
novela recién publicada

59 caracteres mpero es voluptas asperna tioreni aectureped

Campamentos urbanos 2022

Entrevista a David Galván, escritor de “Bailando con los lobos hacia la luz”
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“Homenaje en 
estas jornadas a 
todos aquellos 

dedicaron 
su tiempo al 

pastoreo” 

Francisco Cruz

Francisco Cruz
Los Veranos de Alcobendas 2022 ofertan 
plazas para que los niños con discapaci-
dad del municipio participen en las colo-
nias urbanas. 

Rocío Antolín / @rocio1600 
Detrás de cada persona hay una historia 
que espera ser contada aguardando a que 
le den voz. David Galván es asesor fiscal en 
Alcobendas y hace 30 años sufrió un Sar-

coma de Ewing. Él ha dejado a un lado los 
gráficos para adentrarse en el papel y las 
palabras con el fin de plasmar sus vivencias 
en una novela que lleva por título “Bailando 
con los lobos hacia la luz”.

Después de dos 
años, Colmenar 
Viejo vuelve 
a celebrar sus 
Jornadas de 
Pastoreo y la 
Feria de Quesos 
Artesanos

El alcalde de 
Colmenar Viejo 
recibe al escritor 
Tomás Aznar 
Sánchez 

Las colonias urbanas de Alcobendas 2022 ofrecen plazas 
de inclusión para niños discapacitados del municipio

“He tardado 
muchísimos años en 

sacar fuerzas para 
escribir mis vivencias”

Francisco Cruz
Más de cuatro mil personas han visto, des-
de que se inauguró a primeros de febre-
ro, la exposición Tras el telón, de Lorenzo 
Caprile, en el Centro de Arte Alcobendas.

Piedad Milicua
@piedad92

Alcobendas 
prolonga la 
exposición  
Tras el telón

La cultura japonesa 
como telón de 
fondo de la Semana 
del Libro de 
Colmenar Viejo 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/bailando-con-los-lobos-hacia-la-luz-la-experiencia-de-superar-el-sarcoma-de-ewing-61579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-prolonga-la-exposicion-tras-el-telon-61904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/despues-de-dos-anos-colmenar-viejo-vuelve-a-celebrar-sus-jornadas-de-pastoreo-y-la-feria-de-quesos-artesanos-61903.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-cultura-japonesa-como-telon-de-fondo-de-la-semana-del-libro-de-colmenar-viejo-61817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-alcalde-de-colmenar-viejo-recibe-al-escritor-tomas-aznar-sanchez-62319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/las-colonias-urbanas-de-alcobendas-2022-ofrecen-plazas-de-inclusion-para-ninos-discapacitados-del-municipio-61940.aspx
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Piscixxxxxxxxxxxx

“Necesitábamos 
tomar de nuevo 

el pulso a la 
ciudad tras la 
pandemia y 
disfrutarla”

Redacción
@SoydeMadrid_C
La vigésimo sexta edición de la 
clásica Vuelta Pedestre a Tres 
Cantos ha cosechado un gran 

éxito de participación y de or-
ganización. Tras la suspensión 
por el Covid-19 la acogida por 
parte de los vecinos y visitan-
tes ha sido extraordinaria. 
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Casi mil corredores 
en el regreso de
la Vuelta Pedestre 
de Tres Cantos 

Tras dos años de parón por la pandemia, la prueba 
deportiva ha regresado con su 26º edición

El Ayuntamiento ha realizado una inversión 
de 250.000 euros

La actuación supone una inversión de 
casi 300 mil euros
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Vuelta Pedestre de Tres Cantos

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha adjudicado las 
obras de mejora de la cu-

bierta del Pabellón B Lorenzo 
Rico, con una inversión de 
casi 300 mil euros y un plazo 
de ejecución de dos meses.

Rocío Antolín / @rocio1600 

Colmenar adjudica las 
obras de la cubierta del 
Pabellón B Lorenzo Rico

El alcalde de Tres Cantos 
inaugura la nueva cubierta 
de las pistas deportivas del 
CEIP Ciudad de Nejapa

El jugador de 15 años ha vuelto a correr detrás de un balón 

El AT Chopera Alcobendas 04 en el último partido
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Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha 
abierto la inscripción para participar en la 
III Carrera de Colores, que se celebrará 
el 15 de mayo. 

Piedad Milicua
@piedad92
La pesadilla del jugador de fútbol Jaime 
Aragón por fin ha terminado y ya vuel-
ve a correr detrás de un balón, esta vez 
para el AT Chopera Alcobendas.

Abierta la inscripción 
de la III Carrera de 
Colores de Colmenar 
Viejo 

El AT Chopera Alcobendas da las gracias a todos los que 
han hecho posible que Jaime Aragón juegue de nuevo

Casi mil corredores 
en el regreso de
la Vuelta Pedestre 
de Tres Cantos 

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/casi-mil-corredores-en-el-regreso-de-la-vuelta-pedestre-de-tres-cantos-62302.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-adjudica-las-obras-de-la-cubierta-del-pabellon-b-lorenzo-rico-61746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-alcalde-de-tres-cantos-inaugura-la-nueva-cubierta-de-las-pistas-deportivas-exteriores-del-ceip-ciudad-de-nejapa-61666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/abierta-la-inscripcion-de-la-iii-carrera-de-colores-de-colmenar-viejo-62374.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-at-chopera-alcobendas-da-las-gracias-a-todos-los-que-han-hecho-posible-que-jaime-aragon-juegue-de-nuevo-61858.aspx
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3ª Fase del Plan de Asfaltado Integral

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Sa
n 

Se
ba

sti
án

 d
e 

los
 R

ey
es

 

Francisco Cruz

Sanse activa los 
proyectos de la 
tercera fase del Plan 
de Asfaltado

San Sebastián de los Reyes, 
la ciudad de los impuestos
Grupo municipal del pp de 
San Sebastián de los Reyes
Cada día que pasa, suben como la 
espuma los precios del combusti-
ble, la luz, el gas, la cesta de la 

compra, la ropa…y, en definitiva, de todo aquello 
que necesitamos para nuestro día a día...

Pasamos de un superávit de 
40 millones de euros a una 
deuda de más de 36 millones
Grupo municipal de VOX de 
San Sebastián de los Reyes
Queridos vecinos sansebastianenses, 
¿Veis vosotros un cambio en el muni-
cipio de 76 millones de euros?...

Resumen del último pleno de 
San Sebastián de los Reyes 
Grupo municipal de Unidas 
podemos de San Sebastián de 
los Reyes
Tengo que reconocer que el Pleno 
de marzo si ha supuesto un cambio, al menos...

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS 
MADRID 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)

SanSe crea un registro de familias 
dispuestas a acoger refugiados

Los niños y niñas de Sanse 
disfrutarán de una Semana 
Santa de juegos y diversión

El Ayuntamiento apela a la solidaridad de los vecinos 

La administración número 
7 vendió la combinación 
ganadora

Bandera de Ucrania
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Francisco Cruz
Los vecinos de San Sebastián de los Re-
yes tienen la oportunidad de mostrar su 
solidaridad con los refugiados ucrania-
nos que están llegando a España.

Francisco Cruz
Los pequeños de Sanse podrán dis-
frutar de unas jornadas, organizadas 
por el Ayuntamiento, de actividades 
para niños y niñas de 1 a 13 años 
durante las vacaciones escolares de 
Semana Santa.

La Delegación de Infancia, ofrece 
a los niños y niñas de Sanse un gran 
número de actividades para disfrutar 
de sus vacaciones de Semana Santa. 

“`Luna colorá  ́en la 
que disfrutarán del 

ritmo y el movimiento, 
con actividades y 
juegos musicales 

adaptadas a bebés” 

Más 26 millones 
de euros para un 
único acertante del 
Euromillones 

Piedad Milicua
La Administración de Lote-
rías número 7 situada en el 
Centro Comercial Plaza Nor-
te 2 ha sido la encargada de 
entregar un premio de más 
de 26 millones de euros a 
un único acertante del sor-
teo de los Euromillones. 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-crea-un-registro-de-familias-dispuestas-a-acoger-refugiados-de-ucrania-62241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-26-millones-de-euros-para-un-unico-acertante-del-euromillones-que-compro-su-boleto-en-sanse-61697.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-de-sanse-activa-los-proyectos-de-la-tercera-fase-del-plan-de-asfaltado-61841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-ninos-y-ninas-de-sanse-disfrutaran-de-una-semana-santa-de-juegos-y-diversion-61601.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Ganemos Tres Cantos denuncia 
al Ayuntamiento ante la Fiscalía 
Anticorrupción 

El PSOE presenta una moción 
para fomentar la sostenibilidad 
Consiste en una batería de propuestas 
para hacer la ciudad más verde

Dar apoyo a las mujeres que 
sufren violencia machista y que 
tienen una mascota a su cargo 

Los tres concejales de Ganemos frente a la Fiscalía Anticorrupción
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Piedad Milicua / @piedad92
Al Ayuntamiento dirigido por el PP 
después de haberle perdonado una 
deuda municipal a la empresa Dano-
ne y la venta fraudulenta de un terre-
no municipal. 

Piedad Milicua
@piedad92
El PSOE de Tres Cantos cree que el 
municipio madrileño tienen el poten-
cial para convertirse en todo un refe-
rente para la sostenibilidad y por ello, 
ha presentado una moción al Pleno 
con una serie de propuestas para 
conseguirlo. 

“El Tres Cantos 
del futuro tiene 
que ser verde, 
tiene que ser  
un referente” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Ayuntamiento de 
Tres Cantos se une al 
proyecto VIOPET 

Tres Cantos pone en 
marcha una Oficina 
Municipal de Objetos 
Perdidos 

Francisco Cruz
Tres Cantos acaba de ru-
bricar el acuerdo por el 
que se adhiere al proyecto 
VIOPET y se compromete 
con la Dirección General de 
Derechos de los Animales a 
custodiar a las mascotas de 
mujeres víctimas de violen-
cia machista en el centro de 
protección municipal.

Denuncia ante la Fiscalía 
Anticorrupción
Grupo municipal de Ganemos 
Tres Cantos
El 21 de marzo, el día que Tres Can-
tos cumplía 31 años como munici-
pio independiente, los concejales de 
Ganemos Tres Cantos presentamos 

dos denuncias ante la Fiscalía Especial Contra la 
Corrupción porque hay dos hechos que, en nues-
tra opinión, deben ser investigados, más allá de 
las acciones políticas que hemos desarrollado 
durante estos últimos años.registra

Tres Cantos defiende su 
sanidad
Grupo municipal de 
Podemos Tres Cantos
Una vez más y ya van cuatro, 
con el lema “Reapertura de las 
Urgencias Ya!”, alrededor de qui-
nientas tricantinas y tricantinos salieron a la calle 
el pasado domingo día 20 para defender la Sa-
nidad Pública de nuestra ciudad, exigiendo que 
se refuerce la atención primaria y se reabra el 
servicio de urgencias del SUMMA.

Tres Cantos debe convertirse 
en un referente internacional 
en innovación y sostenibilidad
Grupo municippal de PSOE 
Tres Cantos
El cambio climático es, sin duda, 
el mayor reto que tenemos ahora 
mismo para garantizar el bienes-
tar y la propia supervivencia de la humanidad. 
Los informes del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático han venido de-
mostrando científicamente que la actividad hu-
mana es la causante del cambio climático...

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL 
CIUDADANOS 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/noticia-tres-cantos/ganemos-tres-cantos-denuncia-al-ayuntamiento-ante-la-fiscalia-anticorrupcion-61815.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-ayuntamiento-de-tres-cantos-se-une-al-proyecto-viopet-61765.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-pone-en-marcha-una-oficina-municipal-de-objetos-perdidos-62422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-psoe-de-tres-cantos-presenta-una-mocion-para-fomentar-la-sostenibilidad-62438.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Jesús Moreno 
“Tres Cantos me ha dado 
lo mejor, mi familia” 

El alcalde del municipio nos habla de  
su experiencia como vecino tricantino

“Mi familia, mis amigos, mi gente cer-
cana, está aquí en Tres Cantos. Pero 
también, decidí independizarme aquí 
por la calidad de vida que tenemos. 
Tenemos una buena combinación 
entre recursos y servicios, aunque evi-
dentemente es mejorable...

Sigue leyendo
con el QR)

Silvia Lucena, portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento, es la única de nuestros 
entrevistados que puede presumir de 
ser tricantina de nacimiento pues lle-
va en Tres Cantos, literalmente, toda 
su vida: “Llevo toda mi vida viviendo 
en Tres Cantos desde mi nacimiento. 
Y bueno, ya de adulta, decidí inde-
pendizarme aquí porque creo que es 
una gran ciudad para vivir y desarro-
llarse”, asegura Lucena que nombra 
las siguientes razones para haberse 
quedado. 

nitiva y la verdad que pensamos que Tres 
Cantos era el mejor lugar”, nos cuenta 
Moreno, “encontré el amor y encontré 
una gran ciudad. Quién me iba a decir 
hace 22 años que iba a ser el alcalde de 
la ciudad que he admirado tanto, que me 
ha dado amigos, me ha dado vecinos...
 (Sigue leyendo con el QR)

Para el actual alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, lo más importante de esta 
ciudad a la que llegó hace 22 años, es 
que ha sido el lugar donde ha podido for-
mar una familia. “Conocí a una joven tri-
cantina y me enamoré de ella, y después 
de tres años de noviazgo, buscamos 

cuál iba a ser nuestra ubicación defi-

tanto es así que todavía a día de hoy 
ya sigo en Tres Cantos”.

A día de hoy sigue disfrutando de 
esta ciudad, de la que destaca el buen 
ambiente que existe entre los vecinos. 
“Es una ciudad encantadora...

Sigue leyendo
con el QR)

La llegada de Javier Sanmiguel a Tres 
Cantos fue por la recomendación de 
uno de sus profesores de universidad, 
en cuanto llegó, se enamoró de esta 
ciudad. “Llegué en el año 89. Yo vivía 
en Madrid, tocaba ya independizarse 
y la verdad es que no tenía dinero 
para seguir viviendo en Madrid. Tres 
Cantos era más económico, recono-
ce el portavoz de Podemos, “había 
tenido un profesor en la universidad 
que me había hablado muy bien de 
Tres Cantos. Lo conocí, me encantó y 

Federico Mas
”Es el único municipio a 20 km de 
Madrid que todavía conserva su 
entorno natural”

Silvia Lucena
“Decidí quedarme en  
Tres Cantos por la calidad 
de vida que tenemos”

Javier Sanmiguel
“Agradezco a mis vecinas y 
vecinos el haberme dado esta 
calidad de vida” 

vivía mi suegra y nos aprovechamos 
para tener mano de obra barata para 
cuidar a la niña”, bromea Mas. 
Si algo le gustó de esta ciudad tan 
nueva en su momento, fue el entor-
no natural del que disfruta, una de las 
fortalezas que sigue manteniendo...

(Sigue leyendo 
con el QR)

Para Federico Mas, portavoz de Ga-
nemos Tres Cantos, la llegada al mu-
nicipio fue algo circunstancial, pues 
su trabajo y el de su mujer no les per-
mitían seguir viviendo en su antigua 
residencia en San Lorenzo del Esco-
rial. “Vine a Tres Cantos en 1996. Vi-
vía en San Lorenzo de El Escorial con 
mi mujer y teníamos una niña peque-
ña y coincidió que nos cambiaron el 
trabajo, ella se tuvo que ir a trabajar 
a Madrid y yo a Alcobendas. Así que 
buscamos por aquí, porque es donde 

raíces, Tres Cantos me pareció la 
mejor ciudad”, recuerda Díaz. 

Entre las cosas que más le gus-
tan de su ciudad, está el hecho de 
que combina muy bien todo lo que 
puede dar una gran urbe con un es-
pacio natural inigualable...

(Sigue leyendo 
con el QR)

Para Juan Andrés Díaz, portavoz de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
su amor por Tres Cantos fue todo 
un flechazo de juventud que dura 
hasta hoy en día. “Vine de Canarias 
estudiar aquí en Madrid, Ciencias, 
Políticas y Sociología y en el año 86 
tenía un buen amigo que me llevó 
a Tres Cantos y me quedé enamo-
rado de la ciudad. Estuvimos de al-
guna manera deambulando por la 
ciudad y me encantó. Así que cuan-
do decidí sentar la cabeza y echar 

Piedad Milicua / @piedad92

31 años31 años
de Tres 
Cantos
de Tres 
Cantos

Juan Andrés Díaz
“Tres Cantos es una ciudad 
maravillosa para vivir”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/31-anos-de-tres-cantos-javier-sanmiguel-agradezco-a-mis-vecinas-y-vecinos-el-haberme-dado-esta-calidad-de-vida-62058.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/31-anos-de-tres-cantos-jesus-moreno-tres-cantos-me-ha-dado-lo-mejor-mi-familia-61893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/31-anos-de-tres-cantos-silvia-lucena-decidi-quedarme-en-tres-cantos-por-la-calidad-de-vida-que-tenemos-62280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/31-anos-de-tres-cantos-federico-mas-es-el-unico-municipio-a-20-km-de-madrid-que-todavia-conserva-su-entorno-natural-61953.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/31-anos-de-tres-cantos-juan-andres-diaz-tres-cantos-es-una-ciudad-maravillosa-para-vivir-62288.aspx
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SanSe crea un registro de familias 
dispuestas a acoger refugiados
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“Bailando con los lobos hacia la luz”, 
superando el Sarcoma de Ewing
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Casi mil corredores en el regreso de 
la Vuelta Pedestre de Tres Cantos
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¿Qué es lo mejor de 
vivir en Tres Cantos?

COLMENAR VIEJO      ALCOBENDAS     TRES CANTOS     SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  
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31 años
de tres
cantos

31 años
de tres
cantos5

con los portavoces de todos los partidos municipales
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Nos hablan 
de sus diferentes 
experiencias como
tricanticanos

Nos hablan 
de sus diferentes 
experiencias como
tricanticanos

La portavoz del PSOE en Madrid, 
Mar Espinar, habla de los niños

pág. 
11

¿31? 
¡Quién los 

pillara!

pág. 9
Carolina Alonso
“Ayuso pretende que las grandes fortunas 
no paguen impuestos y eso hace que 
vengan a Madrid para no tributar”
Repasamos la actualidad con Carolina Alonso,  
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
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