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Alba Expósito
@soylaexposito
Acaba de ser nombrada parte 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PP, es diputada en la Asam-
blea de Madrid y, además, está 
a la cabeza del grupo munici-
pal de los ‘populares’ en San 
Sebastián de Los Reyes. Este 
es el perfil de Lucía Fernán-
dez, que ha visitado nuestros 
estudios de Televisión Digital 
de Madrid para hablar sobre la 
actualidad.

Aunque asume sus nuevas 
responsabilidades con la ilu-
sión de “una persona optimis-
ta”, como ella misma se define, 
entre sus principales objetivos 
sigue estando “recuperar la al-
caldía en San Sebastián de los 
Reyes” y, hasta que el 2023 
aparezca en el calendario y 
se abra el abanico de opcio-
nes, Lucía Fernández continúa 
trabajando “en la calle”, escu-
chando “a los vecinos” de este 
municipio del norte de Madrid.

La ‘opacidad’ del Gobierno
Entre las principales críticas 
que Lucía Fernández lanza al 
actual equipo de Gobierno de 
Gobierno de San Sebastián 
de Los Reyes está “la falta de 
transparencia”. De hecho, la 
portavoz de los populares de-
nuncia que no se les contesta 
a las notas internas en las que 
solicitan información sobre di-
versos asuntos de competen-
cia municipal. “Se nos contesta 
a un 2% de las solicitudes de 
vistas de expedientes o docu-
mentación. En muy pocas oca-
siones se nos da la información 
que pedimos”, explica.

La portavoz del PP tiene cla-
ro cuál es el objetivo de cara al 
2023 “seguir trabajando para 

ganar las elecciones y ser al-
ternativa al sanchismo que te-
nemos en las instituciones de 
San Sebastián de Los Reyes”. 
De hecho, Lucía Fernández 
quiere hacer de Sanse una 
ciudad “donde se genere em-
pleo y no se obligue a la gente 
a salir fuera a desarrollar sus 
proyectos de vida, en definiti-
va, una ciudad del siglo XXI y 
no anclada en el pasado”.

Recuperar la alcaldía
“Tenemos un Gobierno munici-
pal que duplica la tasa de ba-
suras, aumenta un 10% el IBI 
y que nos sorprende con una 
tasa de incendios”. Estos son 
solo algunos de los ejes que 
Fernandez pone sobre la mesa 
para ilustrar lo que para ella es 
una falta de interés “en la si-
tuación que estamos pasando 
los vecinos en este momento, 
en el que, con 50 euros, no 
llenas el carro de la compra”. 
Con este escenario, la porta-
voz del PP de San Sebastián 

de Los Reyes plantea la posibi-
lidad de un cambio que ‘libere’ 
a los “vecinos que están fritos 
a unos impuestos”, que el Par-
tido Popular quiere bajar “con 
cabeza”. Desde Televisión Digi-
tal de Madrid, quisimos saber 
qué necesita Sanse, a juicio de 
la portavoz de los populares. 
Su respuesta fue clara: “esta 

ciudad necesita servicios; más 
limpieza, más seguridad, más 
empleo. No queremos ser un 
municipio de subvenciones, 
sino de oportunidades”, sen-
tencia Fernández, mientras 
lanza este guante al Gobierno  
de PSOE y Ciudadanos.

Pisar la calle
“No hacemos nada por atraer 
inversión o generar puestos 
de trabajo en San Sebastián 
de los Reyes”, señala Lucía 
Fernández, haciendo hincapié 
en los “cierres bajados” en el 
centro de la ciudad, “que ade-
más, generan inseguridad a 
quien pasea por la zona, que 

ve todo cerrado y sin ilumina-
ción en los establecimientos”. 
Esta situación, unida “a la falta 
de vivienda pública en alqui-
ler”, provoca que jóvenes y 
personas “a las que le vienen 
mal dadas” se vayan a otros 
municipios.

“Te ves con 50 años, dos hijos, 
un alquiler de 900 euros al mes 
y un ayuntamiento que no te 
ayuda a desarrollar tu proyecto 
de vida. ¿Qué haces entonces? 
¿Te vas a un municipio a 40 
kilómetros del colegio de tus 
hijos?”, plantea la portavoz de 
los populares, asegurando que 
para darse cuenta de este tipo 
de situaciones “hay que pisar 
la calle y estar con los vecinos”.

Penalización al vecino
Otra de las aristas que desple-
gamos durante la conversa-
ción con Lucía Fernández es el 
Plan de Movilidad Urbana, que, 
señala, “penaliza a los vecinos 
y al comercio de proximidad en 
el casco de San Sebastián de 
los Reyes con zonas de bajas 
emisiones, pero, ¿en base a 
qué establecen estas zonas si 
no tienes medidores de la cali-
dad del aire que te ofrezca da-
tos que lo respalden?”, plantea 
Lucía Fernández, apuntando 
que, como ocurre con la mo-
vilidad, el Equipo de Gobierno 
“pone medidas en marcha que 
no tienen justificación”. 

Ve a la web para ver la 
entrevista completa.
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La portavoz del PP de San Sebastián de los Reyes repasa la actualidad en Televisión Digital de Madrid

EL gobiERno LocaL no 
hacE naDa PaRa aTRaER 

invERSión o gEnERaR PuESToS 
DE TRabajo En SanSE

Lucía Fernández
   “No queremos ser un 

municipio de subvenciones, 
sino de oportunidades”
La portavoz del PP de San Sebastián 
de los Reyes repasa la actualidad en 
Televisión Digital de Madrid

Lucía Fernández
   “No queremos ser un 

municipio de subvenciones, 
sino de oportunidades”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-fernandez-no-queremos-ser-un-municipio-de-subvenciones-sino-de-oportunidades-63049.aspx
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¡Conoce tu estado 
físico gratis con los 
Cheques de Salud! 

Sanse celebra su 530º 
aniversario con la 
Fiesta de la Caldereta y 
novedosas actividades 

Abierto el proceso de 
admisión de alumnos 
en los colegios públicos 
y privados de Sanse

El Hospital Infanta 
Sofía incluirá ejercicio 
físico en el tratamiento 
del cáncer

Luz verde al primer 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de 
la historia de Sanse 

El PP de Sanse muestra 
su apoyo al SEPRONA 
frente al Gobierno 
Central

Desde el 21 de abril hasta el 
próximo 5 de mayo 

Acusan al Gobierno de Pedro 
Sánchez de intentar desmantelar 
sus patrullas y reducir sus bases 

Mayo será el Mes de la Salud y 
el Ayuntamiento repartirá 3.000 
Cheques canjeables

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Francisco Cruz

Olatz Iglesias 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Redacción
@SoydeMadrid_C
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Ha salido adelante con los votos de Cs y PSOE
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Las celebraciones arrancarán el viernes 29 de abril
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Convenio para terapias oncológicas específicas

             

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/conoce-tu-estado-fisico-gratis-con-los-cheques-de-salud-63224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/luz-verde-al-primer-plan-de-movilidad-urbana-sostenible-de-la-historia-de-sanse-63460.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-pp-de-sanse-muestra-su-apoyo-al-seprona-frente-al-gobierno-central-63430.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-celebra-su-530o-aniversario-con-la-fiesta-de-la-caldereta-y-novedosas-actividades-63171.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/abierto-el-proceso-de-admision-de-alumnos-en-los-colegios-publicos-y-privados-de-sanse-63043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-hospital-infanta-sofia-incluira-ejercicio-fisico-en-el-tratamiento-del-cancer-63359.aspx
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Jorge López
@jorge0___
La organización política de 
Vox no ha con seguido sacar 
adelante el paquete de ayu-
das para las personas afec-
tadas por el Covid.

Sanse tira por tierra la 
construcción del nuevo 
cementerio-tanatorio-
crematorio privado
Diferentes formaciones políticas en contra

Se recuperará transitoriamente el tráfico de doble sentido

Se estudia una reforma integral con una ampliación de la acera

No habrá cementerio privado para San Sebastián
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 Simplemente, 
habría que 

reajustar los 
recursos y 

destinar todos 
los gastos no 

esenciales

Francisco Cruz
De carácter temporal y atenderá tanto a 
personas refugiadas como a familias de 
acogida a raíz de la crisis humanitaria en 
Ucrania. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Tras mucho tiempo de petición por parte 
de los vecinos, el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes ha anunciado que 
ya está trabajando en el proyecto de re-
modelación de la calle Real. 

Clara Pacheco / @tnEMV
Tras varias idas y venidas, disputas y des-
encuentros, el pleno municipal del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes 
ha aprobado, por unanimidad de todos 

los partidos, no construir el nuevo cemen-
terio-tanatorio-crematorio privado en la 
ciudad, un proyecto propuesto en el año 
2019 por el Partido Popular, y que fue apo-
yado por Izquierda Independiente. 

Vox Sanse no 
consigue los 
votos para el 
paquete de 
ayudas a los 
afectados por 
coronavirus

Sanse abre la 
Oficina de Atención 
al Refugiado

La esperada reforma de la calle Real se realizará en 
dos fases a finales de 2022 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Podemos Sanse 
denuncia la 
reducción del 20% 
de plazas públicas 
en infantil 

Los seguros de las 
comunidades de 
vecinos deberán 
pagar una parte de 
la tasa de extinción 
de incendios

“Sanse aprobó un Plan 
Especial que luego 

presentó a la C. M. y esta 
lo rechazó”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/ultima-hora-sanse-tira-por-tierra-la-construccion-del-nuevo-cementerio-tanatorio-crematorio-privado-63469.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/podemos-sanse-denuncia-la-reduccion-del-20-de-plazas-publicas-en-infantil-63435.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/vox-sanse-no-consigue-los-votos-para-el-paquete-de-ayudas-a-los-afectados-por-coronavirus-63465.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-seguros-de-las-comunidades-vecinales-deberan-pagar-una-parte-de-la-tasa-de-incendios-63485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-abre-la-oficina-de-atencion-al-refugiado-62764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-esperada-reforma-de-la-calle-real-se-realizara-en-dos-fases-a-finales-de-2022-63246.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El pasado 7 de abril se cele-
bró una jornada online que 
tenía por objetivo analizar la 
nueva legislación laboral. Así, 
el Ayuntamiento gobernado 
en coalición por Ciudadanos 
y PSOE, encabezado por Aitor 
Retolaza, habría adjudicado 
dos contratos de 1.000 euros 
cada uno a UGT y CCOO de 
Madrid para su consecución. 
El dinero se habría utilizado 
para financiar dos mesas de 
25 minutos cada una con las 
intervenciones de dirigentes 
sindicales. 

Según ha informado a pri-
mera hora de hoy un medio de 
comunicación, según la docu-
mentación a la que se ha teni-
do acceso, el 18 de febrero el 
Consistorio adjudicaría a Unión 
Sindical de CCOO Madrid un 
contrato por valor de 1.000 
euros, 1.210 con impuestos in-
cluidos, bajo el concepto: ‘Ta-
ller análisis de la reforma labo-
ral. Pacto local por el empleo. 
Mesa: Los convenios colectivos 
y modificaciones de la Seguri-
dad Social’. 

Por motivos de “exclusivi-
dad por razones técnicas” se 

le adjudicó, ya que tan solo se 
presentó esta oferta. No obs-
tante, desde ABC apuntan que 
“la apertura de las ofertas tuvo 
lugar el día 10 de febrero, me-
dia hora después de que finali-
zara el plazo de presentación”.

El 2 de marzo un contrato 
con el mismo importe y carac-
terísticas le fue adjudicado a 
la Unión Comarcal Norte UGT. 
Esta vez, el objeto del contrato 
fue ‘Taller análisis de la refor-
ma laboral. Pacto Local por el 
Empleo. Mesa 1: Nueva regu-
lación de la temporalidad en 
empleos privados y públicos’. 
Tras ambos contratos, el 7 de 
abril el Ayuntamiento de Alco-
bendas anunciaba las jorna-
das online. Lo que no gusta a 
oposición y vecinos es el coste 
del encuentro en relación a su 
duración.

La mayor queja entorno a 
estos dos contratos es la rela-
ción precio-tiempo, ya que las 
jornadas habrían tenido lugar 
de diez de la mañana a poco 
más de las doce menos cuar-
to. Por tanto, 1.000 euros por 
hora, podría decirse.

El secretario de política sin-
dical CEC-UGT, Martín Hermo-
so, intervendría de 10.15 a 

10.40 horas en la mesa 1 con 
la temática de la temporali-
dad en la nueva legislación, lo 
que coincide con el objeto del 
contrato firmado. De 10:45 a 
11:10 horas le tocó el turno a 
Miguel Ángel Ruiz, secretario 
de Acción Sindical CC.OO Ma-
drid. Al igual que ocurre con 
el contrato anterior, coincide 
con el concepto del contrato 
firmado: ‘cambios normativos 
en los convenios colectivos’. La 
jornada acabó con una tercera 
mesa en la que intervino un 
responsable de una asesoría, 

finalizando el turno de pregun-
tas a las 11:45. 

Más allá del descontento 
por la “desmesurada relación 
entre los costes y el tiempo”, 
tal y como apunta el medio 
que ha publicado la informa-

ción, otras facturas también 
habrían levantado sospechas. 
En concreto, una de ellas, co-
rrespondiente a una comida 
del vicealcalde del PSOE y el 
segundo teniente alcalde, con 
representación tanto en UGT 
como en CC.OO, por un valor 
de 116 euros el pasado 18 de 
noviembre de 2021. 

Fuentes municipales nos 
trasladan que se trata de un 
titular sacado de contexto. 
En un símil con el mundo del 
espectáculo, alegan que “al 
igual que los actores, pagas 
por la función, pero tiene una 
preparación detrás”. Así, es 
una cantidad que ya estaba 
prevista en la dotación pre-
supuestaria y que permite, al 

igual que otras medidas, ha-
cer que el municipio esté 5,4 
puntos por debajo en la tasa 
de paro en comparación con la 
media nacional. Hacen hincapié 
en que se han logrado 1.618 
desempleados menos y que 
su principal preocupación es 
“trabajar en el paro día a día”, 
sentencian.
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El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza

La inTERvEnción 
DE LoS DiRigEnTES 
SinDicaLES no va 
MáS aLLá DE 25 

MinuToS 

El Ayuntamiento adjudicó a UGT y CC.OO dos contratos 
de 1.000 euros por 25 minutos de charla online 
Se financiaron las mesas que compusieron la jornada telemática donde se analizó 
la nueva reforma laboral 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-adjudico-a-ugt-y-ccoo-dos-contratos-de-1000-euros-por-25-minutos-de-charla-online-63131.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Varias calles del casco histórico se 
transforman en zona peatonal
Quevedo, Cádiz, Zamora y Pérez Bayo han sido renovadas

El Ayuntamiento ha firmado un 
protocolo de colaboración para 
poner en marcha acciones de 
desarrollo y futuro

El consejero de Administración Local ha visitado la actuación ejecutada
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El casco histórico de Alcobendas ha sido 
transformado por la Comunidad de Ma-
drid con el objetivo de convertirlo en un 
espacio plenamente accesible.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Piedad Milicua
@piedad92

Piedad Milicua
@piedad92

Francisco Cruz
El Pleno municipal extraordinario del Ayuntamien-
to de Alcobendas ha aprobado la implantación de 
una zona de bajas emisiones en el Distrito Centro. 

El Ayuntamiento 
de Alcobendas 
condenado a pagar 
a un Policía Local 
que sufrió lesiones 
estando en servicio 

Alcobendas implantará 
una zona de bajas 
emisiones en el Distrito 
Centro

La Fundación Metrópoli 
impulsará la innovación 
en la ciudad

El Ayuntamiento lleva 
meses sin pagar a los 
voluntarios europeos

Supondrá un incremento de efectivos y mayor seguridad 
objetiva y subjetiva 

Los Agentes Tutores trabajan de manera preventiva en los institutos
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99

El PSOE apuesta 
por la bicicleta 
como medio de 
transporte dentro 
del municipio

La Policía de Alcobendas se une a la Operación Hispania 
para prevenir las bandas juveniles 

Olatz Iglesias
En Alcobendas hay 1,8 poli-
cías por cada mil habitantes. 
Este dato convierte al muni-
cipio en una de las grandes 
ciudades del área metropoli-
tana de Madrid con mejores 
datos en cuanto a seguri-
dad. Desde el Ayuntamiento 
trasladas que la prevención 
es la seña de identidad de 
la Policía de Alcobendas y de 
su modelo de gestión.

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/varias-calles-del-casco-historico-se-transforman-en-zona-prioritaria-peatonal-y-accesible-62942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-de-alcobendas-condenado-a-pagar-a-un-policia-local-que-sufrio-lesiones-estando-en-servicio-62719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-fundacion-metropoli-impulsara-la-innovacion-en-la-ciudad-63455.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-de-alcobendas-denuncia-que-el-ayuntamiento-lleva-meses-sin-pagar-a-los-voluntarios-europeos-que-trabajan-en-el-consistorio-62725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-implantara-una-zona-de-bajas-emisiones-en-el-distrito-centro-62894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-psoe-apuesta-por-la-bicicleta-como-medio-de-transporte-dentro-del-municipio-63340.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-de-alcobendas-se-une-a-la-operacion-hispania-para-prevenir-las-bandas-juveniles-63303.aspx


J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El martes 19 de abril, el Con-
sejo de ministros aprobaba de 
manera definitiva el decreto 
que levantó la obligatoriedad 
del uso de mascarillas en inte-
riores. Más de 700 días después 
de su implantación, los españo-
les y españolas nos libramos 
del engorro de los “tapabocas”, 
un producto sanitario que nos 
protegió en lo peor de la pan-
demia y que, probablemente 
salvó miles de vidas. 

Sin embargo, lo que para 
unos fue una necesidad, para 
los políticos y gestores de las 
administraciones públicas fue, 
en marzo de 2020, un quebra-
dero de cabeza pues no había 
material suficiente en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales para satisfacer la fuerte 
demanda. Eso hizo que gobier-
no, comunidades autónomas y 
ayuntamientos pagaran pre-
cios auténticamente desorbita-
dos. A pesar de la emergencia 
sanitaria las ‘leyes del merca-
do’ seguían vigentes. 

Hubo otros que en la crisis 
vieron una oportunidad de oro 
para enriquecerse vendiendo 
unos productos imprescindi-
bles para, por ejemplo, pro-
teger los sanitarios, pero que 
ellos inflaron con comisiones 
intolerables.  

 
Más de diez euros  
por mascarilla
Ahora, dos años después, que-
dan al descubierto casos de 
flagrantes sobreprecios como 
ha ocurrido en Leganés donde 
la Fundación Juan Muñoz pagó 
por 4.000 mascarillas FFP3 
40.000 euros más el transpor-
te, lo que deja el precio final 
de esa partida en más de 12 
euros por unidad. 

El Grupo Municipal ULEG, 
acaba de presentar una de-
nuncia ante la Fiscalía contra 
el alcalde de Leganés, Santia-

go Llorente, ya que consideran 
que podría haber irregularida-
des en la compra de un pro-
ducto que se hizo a través de 
una Fundación que la preside 
el propio alcalde y de cuyo pa-
tronato forman parte algunos 
concejales del Ejecutivo Local. 

El portavoz de Unión por Le-
ganés, Carlos Delgado, señala 
que llevan meses reclamando 
al Ayuntamiento facturas e in-
formación de la compra por la 
que se desembolsaron cerca de 
50.000 euros. Este dinero, no 
procede del propio consistorio, 
sino que corresponde a cientos 
de donaciones que hicieron los 
vecinos y empresas de Leganés 
cuando España sufría el primer 
golpe de la pandemia. 
El Hospital Severo Ochoa de la 
ciudad fue uno de los que peor 
lo pasó cuando se propagó sin 
control el virus del SARS-CoV2 
y fue el destino de estas mas-
carillas del tipo FFP3 que ahora 
investigará la fiscalía. 

Carlos Delgado insiste en 
que se llegue a hasta el final 
realizando “las acciones jurídi-
cas que sean precisas para no 
dejar impunes, frenar y preve-
nir que se comentan este tipo 
de actuaciones que, enten-

demos, merecen el máximo 
reproche penal, además de la 
crítica política”. 

 
Santiago Llorente se 
defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santia-
go Llorente, por su parte, se 
defiende y afirma que la com-
pra siempre se hizo desde la 
transparencia y la claridad. El 
edil socialista recuerda que el 
Ayuntamiento no participó de 
la compra ya que la operación 
se realizó desde la Fundación 
privada Juan Muñoz. Además, 
asegura que la Fundación ad-
quirió el tipo de mascarilla 
que solicitó el Hospital Severo 
Ochoa “a todos se nos olvi-

da que en esos momentos la 
Comunidad de Madrid tenía a 
los profesionales sanitarios del 
Hospital protegidos con bolsas 
de basura” 

Llorente, añade que “no to-
dos somos iguales” y resalta 
que la Fundación adquirió estas 
mascarillas FPP3 en España, 
“sin intermediarios ni comisio-
nistas y lo hizo junto a varios 
Ayuntamientos de España”.

Comisiones 
multimillonarias
Más escandaloso es el caso 
del Ayuntamiento de Madrid 
que dirige el popular José Luis 
Martínez Almeida. Hace unas 
semanas se hizo público el ‘pe-
lotazo de las mascarillas’ prota-
gonizado por Luis Medina, hijo 
del fallecido Duque de Feria y 
de la modelo Naty Abascal y su 
socio Alberto Luceño. Ambos 

contactaron con el consistorio 
de la capital de España gracias 
a las gestiones de un primo 
del alcalde Martínez Almeida. 
Y consiguieron una suculenta 

comisión que supera los seis 
millones de euros. 

Con el ‘botín’ compraron 
coches de lujo, relojes de alta 
gama… incluso un velero que 
quedó registrado en Gibraltar 
para eludir los impuestos de la 
operación. 

 
negocio redondo en  
lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos 
‘empresarios’ lograron contac-
tar con Elena Collado, coordi-
nadora general de Presupues-
tos y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento y la encargada 
de negociar los contratos con 
Medina y Luceño.

Lograron firmar un contra-
to de cerca de 12 millones de 
euros para suministrar mas-
carillas, test para detectar el 
covid y guantes. En concreto 
vendieron un millón de masca-
rillas HN95 por 6,6 millones de 
euros; 2,5 millones de guantes 
por 5 millones de euros (que 
se devolvieron por su bajísima 
calidad); y 250.000 test rápi-
dos por 4,2 millones. 

Ahora se sabe que las co-
misiones por esa operación 
superaron los seis millones de 
euros. Medina recibió 999.882 
dólares y Luceño 2.999.880 
dólares en un primer pago que 
se completó posteriormente 
con otro de 1.910.000 dólares. 
Un negocio redondo mientras 
que los españoles estábamos 
confinados en nuestras casas, 
sin poder trabajar, y temiendo 
por la salud de los suyos. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Negocio redondo en lo peor de la pandemia

MáS EScanDaLoSo
ES EL caSo DEL ayunTaMiEnTo DE 
MaDRiD quE DiRigE EL PoPuLaR 
joSé LuiS MaRTínEz aLMEiDa

Mascarillas: 
Quedan al descubierto abusos, 
comisiones y demás vergüenzas 

Leganés pagó más de 10 euros por mascarillas FFP3 y Madrid ‘perdió’ 
seis millones en comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño
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https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mascarillas-quedan-al-descubierto-abusos-comisiones-y-demas-verguenzas-63350.aspx
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Hablamos con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

Ruiz Escudero sobre Atención 
Primaria: “Nuestra prioridad es que queden  
más huecos libres en las agendas de  los profesionales”

Alba Expósito /@laexposito

Recomendaciones regionales para su 
uso en espacios cerrados

Con la nueva herramienta los madrileños 
sabrán el destino de su dinero

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ac-
tualiza la orden que recoge 
las indicaciones sobre el uso 
de la mascarilla.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha afirmado 
que es “un ejercicio de trans-
parencia con el dinero del 
contribuyente”.

Normas de la Comunidad 
para el uso de mascarilla en 
interiores

Ayuso presenta una 
calculadora de impuestos
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ruiz-escudero-sobre-atencion-primaria-nuestra-prioridad-es-que-queden-mas-huecos-libres-en-las-agendas-de-los-profesionales-63020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-normas-de-la-comunidad-de-madrid-para-el-uso-de-mascarillas-en-interiores-63439.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-presenta-una-calculadora-de-impuestos-para-que-los-madrilenos-sepan-su-destino-63159.aspx
https://www.edetronik.es/


// Abril 2022 //  \\ 10 \\

Conocemos todos los detalles sobre el MIR educativo

¿Cuáles son las claves del MIR educativo? Hablamos con Enrique Ossorio
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@JJ_MartinezC
Luz verde al proyecto de la ley de Ordena-
ción y Atención Farmacéutica, que, entre 
sus novedades para casi 3.000 farmacias 
madrileñas, destacan la flexibilización para 
abrir 24 horas o la atención domiciliaria.

Las farmacias 
tendrán mayor 
flexibilidad de 
aperturas 24 horas

Enrique Ossorio: “En un sistema educativo, la clave 
son los docentes”

“Se están sentando 
las bases de 

infraestructuras 
que se culminarán 
dentro de 10 años”

Ana de Santos
@anadestos
David Pérez ha repasado los 
puntos fundamentales de la 
gestión de su consejería, desde 
las carreteras hasta el Metro, 

pasando por el Plan de Choque 
contra la siniestralidad o la im-
plantación de un Nodo Logístico 
Global en la región. Además, Pé-
rez ha aclarado la situación del 
Tren en Navalcarnero.

El Director de Educación infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid 
nos da las claves sobre el proceso de 
admisión para el curso 2022/2023
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El exalcalde de Alcorcón habló también de la situación de su ciudad

Miriam Sánchez
Ya está abierto, hasta el 5 de 
mayo, el proceso de admi-

sión de alumnos para el cur-
so 2022/23 para los cerca de 
2.000 centros de la región.

Joaquín Martínez
El portavoz económico en la 
Asamblea de Madrid, José Luis 
Ruiz Bartolomé avanzó la apro-
bación de la Ley de Autonomía 

Financiera afirmando que “has-
ta el rabo todo es toro”, a pesar 
de que ha instado al Gobierno 
regional a “no engañar a los 
ciudadanos”.

José Ignacio Martín: 
“La bajada de ratios posibilitará 
la mejor atención educativa”

La Ley de Autonomía 
financiera sigue adelante 
porque, según VOX, “hasta 
el rabo todo el toro”

El consejero de Transportes habla de 
carreteras, Metro y del tren de Navalcarnero

El gobierno asegura que “el socialismo 
fiscal es un fracaso”

David Pérez: 
“Una inversión 
de 3.500 millones 
para un Madrid 
comunicado, vertebrado 
y competitivo”

Miriam Sánchez / @soymsanchez
La Comunidad de Madrid estrenará con el 
inicio del próximo curso escolar 2022/23 su 
programa de Capacitación Integral Docen-
te, conocido como MIR educativo. ¿En qué 
consiste exactamente? El consejero de Edu-
cación, Enrique Ossorio, nos ha dado todos 
los detalles en Televisión Digital de Madrid.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-una-inversion-de-3500-millones-para-un-madrid-mejor-comunicado-mas-integrado-vertebrado-y-competitivo-63296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-ignacio-martin-la-bajada-de-ratios-posibilitara-la-mejor-atencion-educativa-a-los-alumnos-63413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63313.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-ossorio-en-un-sistema-educativo-la-clave-son-los-docentes-62739.aspx
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Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La presidenta ha sacado al 
padre de Juan Lobato en el 
pleno.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

“Tenemos que convertir 
el campo en algo rentable 
y apetecible para  
los jóvenes”
El director general de Agricultura de 
desgrana el Plan Terra y sus implicaciones

Ángel de Oteo habla de iniciativas como los ‘Erasmus Agrario’ Im
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Lobato quiere 
disculpas 
públicas 

“porque no 
valen ofensas 

públicas y 
disculpas 
privadas”

Alba Expósito
¿Cómo atraemos a la población joven 
hasta el campo? Este es uno de los 
interrogantes que se plantean cuando 
debatimos acerca de la explotación de un 

sector que necesita asegurarse el relevo 
generacional. Hemos puesto las claves 
sobre la mesa de la mano del director 
general de Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, Ángel de Oteo.

El padre de Juan 
Lobato niega 
que tenga algo 
que ver con el 
escándalo de las 
mascarillas del 
AyuntamientoJoaquín Martínez / @JJ_MartinezC

La sesión de control empezó con un Pode-
mos expresando que Ayuso “no perdona 
al señor Almeida que haya querido dispu-
tar la presidencia del PP” y por eso, no 
habla del escándalo de las mascarillas.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Ayuso: “Pondría  
la mano en el fuego 
por Almeida”

Medina y Luceño 
declararán por 
presunta estafa 
al Ayuntamiento 
con el material 
sanitario 

Ángel de Oteo pone 
el foco sobre la  
digitalización

“Alternativa electoral 
de la izquierda 
transformadora”
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Guillermo del Valle, director de ‘El Jacobino’

Alba Expósito / @laexposito
Olatz Iglesias
El objetivo es que los cerca 
de 13.000 empadronados en 
Puerta del Ángel y Los Cár-
menes obtengan la autoriza-
ción de estacionamiento.

El 3 de mayo 
se activa 
el SER en 
Latina

Nueva 
planificación 
de las casas 
de juego para 
proteger a 
menores   Joaquín Martínez

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de su 
Gran Cruz, Cruz, Encomien-
das y Medallas de Oro y Plata 
de la Orden del Dos de Mayo.

¿Quienes 
serán 
condecorados 
el 2 de mayo?

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/angel-de-oteo-tenemos-que-convertir-el-campo-en-algo-rentable-y-apetecible-para-los-jovenes-63163.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pondria-la-mano-en-el-fuego-por-almeida-63385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-padre-de-juan-lobato-niega-que-tenga-algo-que-ver-con-el-escandalo-de-las-mascarillas-del-ayuntamiento-63404.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/medina-y-luceno-declararan-por-presunta-estafa-al-ayuntamiento-con-el-material-sanitario-62973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-planificacion-de-las-casas-de-juego-para-proteger-a-menores-y-otros-colectivos-vulnerables-63319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/guillermo-del-valle-hace-falta-una-alternativa-electoral-de-la-izquierda-transformadora-63445.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ley-de-autonomia-financiera-sera-tramitada-gracias-a-la-retirada-de-la-enmienda-a-la-totalidad-de-vox-63140.aspx
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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.

Hoy intentaré reflejar el pen-
samiento que cada vez más 

veo entre la gente. 
No toméis mis palabras desde 

la destrucción que quizá reflejan, 
miradlas desde el más profundo 
pensamiento positivo y de recons-
trucción de un modelo roto. 

Me parece un tema apasio-
nante, el modelo impositivo. Yo 
no tengo ni idea de economía, 
pero si tengo opinión, seguro 
que equivocada. 

Podemos mirar para el lado que 
queramos y dejar de ver la reali-
dad que queramos dejar de ver. 

En los últimos años el sistema 
impositivo no ha hecho más que 
subir y subir y subir y subir los im-
puestos, por no decir que son real-
mente altos. En todos los términos.

La realidad es que la tecnifica-
ción de la sociedad ha produci-
do una mejora sustanciosa en 
los procesos empresariales y 
sociales, pero la Administración 
Pública y como gestiona nuestro 
dinero, sencillamente NO, se ha 
quedado obsoleto.

Somos más pagando, pa-
gamos más, recibiendo peor 
Educación y peor Sanidad; las 
carreteras buenas, algunas, las 
pagamos aparte...
(Sigue leyendo en el QR)
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¿Está mal destacar cuando alguien no 
trabaja y cobra igual que otro que sí lo 
hace? Creo que es una de las funcio-
nes de un buen jefe.

Lejanos y con añoranza se ven, aho-
ra mismo, los años tumultuosos pero 
brillantes, de la política española en la 
Transición.

Un joven que ronda la veintena acu-
mula millones de seguidores en redes 
sociales. Desde esa ventana al mun-
do, reproduce mensajes machistas...

En los albores de una nueva crisis eco-
nómica según predicen los expertos y 
como apuntan las cifras sin preceden-
tes de la inflación, nos toca afrontar, 
como así lo mandan los cánones...

Naim Darrechi cambia  
de sexo

Arrimar el Hombro En este mundo al revés

El ídolo sobre el programa: 
La santidad mediática  

en política

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta
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violeta

 por Alba Expósito

por Ana de Santos

La gente está hasta los “cojones”  
de pagar impuestos

Desde la 
Redacción

 

 por José Castillo

Una mirada 
política

Carta del Director
 por Esteban Herando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gente-esta-hasta-los-cojones-de-pagar-impuestos-62982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/naim-darrechi-cambia-de-sexo-las-mujeres-tienen-mas-derechos-que-los-hombres-63490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-jose-castillo-el-idolo-sobre-el-programa-la-santidad-mediatica-en-politica-63119.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-en-este-mundo-al-reves-63290.aspx
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por David Redondo
Redactor de Soy de.

CinCo
tEndEnCias

paRa dECoRaR tu saLón
en2022 
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MOtOR
Silvia barquilla

JUegOS de 
MeSA
Ana Santos

Si tienes niños en primaria o 
infantil, estos juegos te intere-
san. Intentamos huir un poco 
de las pantallas pero seguir 
dándoles una motivación más 
allá del pa-pe-pi-po-pu, y con 
estos cinco juegos leer...

En caso de accidente, el me-
nor que no va con su SRI 
correctamente instalado y 
abrochado puede sufrir lesio-
nes muy graves y, además, se 
convierte en un proyectil.

niños a bordo y la 
importancia dE una 
conducción sEgura

los cinco mEjorEs 
juEgos dE mEsa para 

lEEr y contar 

Comida gratis 
con la app 
OLIO

Ahorra en tus 
facturas con 
Hobeen

Akinator, el 
genio que es 
capaz de leer 
tu mente

David Redondo

David Redondo

Adrián Muñoz

Un look de los Bridgerton  
se convierte en un hito 

LCantabria es infinita, ya no 
solo porque lo diga Revilla, 

sino porque tiene infinidad 
de espacios para perderse. 
Un coche y un par de días 
sirven para descubrir esta re-
gión que tiene de todo: mar y 
montaña. Si se habla de Can-
tabria hay que hacerlo de su 
capital, Santander. 

Los Bridgerton, una serie 
que se ha configurado 

como un éxito dentro de las 
producciones de Netflix, tam-
bién lo ha sido por los looks y 
peinados que llevan las pro-
tagonistas. Así, uno de los 
más deseados es el de Kate 
Sharma.

Cantabria, un lugar 
para perdese

El Buda Feliz, streetfood fusión.
Uno de los restaurantes míti-

cos de Madrid, con una nueva cara 
muchos más actual y un ambien-
te que te trasporta la oriente más 
tradicional mezclado con luces de 
neón. En pleno Malasaña y a dos 
pasitos de Gran Vía se ha vuelto a 

VIAJES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

JOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo
con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Seguir las tendencias en decoración 
no está al alcance de todos los 

bolsillos, incluso puede que rechaces 
los movimientos por tratar de mante-
ner cierta personalidad. Aun así, solo 
echando un ojo a la propaganda de 
decoración que el cartero ha dejado 
en tu buzón ya te estás empapando 
de la moda del momento. No vas a 
cambiar todo el mobiliario ni pintar la 
casa cada año, sin embargo, puedes 
tener un mínimo de atracción por los 

diseños que ves en la web de tu tien-
da de referencia. Si no puedes evitar 
quitarte el gusanillo al menos con 
unas nuevas fundas de cojín o unos 
jarrones de colección 
que encajen en tu casa 
saber qué es lo que vas 
a encontrar en cual-
quier catálogo 
del merca-
do no está 
de más.

Colores, formas y materiales 
se unen para crear un entorno natural
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Chennai - banco esquinero de 4/5 plazas de algodón

palmira
tríptico con estampado en verde y beige, 65x32

5 restaurantes que te 
transportan a la verdadera 

China

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahorra-en-tus-facturas-con-hobeen-62860.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/akinator-la-app-con-el-genio-que-es-capaz-de-leer-tu-mente-63453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-cinco-mejores-juegos-de-mesa-para-leer-y-contar-63141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ninos-a-bordo-y-la-importancia-de-una-conduccion-segura-62642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantabria-un-lugar-para-perdese-63069.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/5-restaurante-que-te-transportan-a-la-verdadera-china-62570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/uno-de-los-looks-de-los-bridgerton-se-convierte-en-un-hito-quieres-saber-cual-es-63162.aspx
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Piedad Milicua 
@piedad92
El Jefe de servicio de alergología 
del Hospital la Princesa de Madrid 

nos da consejos sobre cómo evitar 
los picos de alergia, tan comunes 
en esta época del año a causa del 
polen que expulsan las plantas. 

Alimentos para disfrutar 
de una primavera más 
sexual 

Tres comportamientos 
de tu perro que deberías 
parar en seco

Son muchas las series de Net-
flix basadas en historias reales, 

pero pocas tan impactantes como 
esta. Si bien es cierto que comen-
cé a ver esta serie con ningún tipo 
de expectativas, consiguió engan-
charme por completo. Consigue 
confundir bastante al espectador 
con un mensaje que aparece en el 
inicio de cada capítulo.        

¿Quién es Anna? 
Te dejará boquiabierto

Parece ser que la normali-
dad está volviendo cada 

vez más a nuestras vidas y, 
con ello, a todo el mundo nos 
apetece volver a disfrutar de 
un espectáculo a lo grande, 
sobre todo si se trata de nues-
tro cantante favorito o alguien 
que también nos gusta mucho.

No te puedes perder estos 
ocho conciertos este año

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 17,90 €
Si algo he descubierto en 
todo este tiempo es que 
cuando cuentas abierta-
mente que se te ha pi-
rado la cabeza la gente 
enseguida le pone el sello 
de tabú....

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Ángel Martín

POR SI LAS  
VOCES VUELVEN 

Jorge López / @jorge0___
Aunque le esté costando despertar, la primavera 
ha llegado y con ella el sol, la subida de tem-
peraturas, la disminución del estrés… nuestras 
costumbres cambian tras el invierno impactando 
directamente en nuestras conductas.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es-
tos tres comportamientos de un perro no se pue-
den consentir ya que acabarán convirtiéndole en 
una mascota maleducada con sus familiares y el 
resto de personas que no conoce. 
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Las redes sociales también 
tienen su parte negativa. 

Se han convertido en una 
obra de teatro repleta de vi-
das perfectas, relaciones fe-
lices, cuerpos de ensueño… 
Muchos envidian y se com-
paran con los contenidos que 
consumen en redes sociales. 

Los usuarios anhelan poder 
tener o vivir todo lo que los 
demás publican. 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

El Jefe de Servicio del Hospital La Princesa nos habla sobre la alergia 
estacional de primavera 

“El sExo nos vErtEbra,  
El placEr vincula” 

La importancia de la salud 
mental es uno de los te-

mas más recurrentes que he-
mos desarrollado durante la 
pandemia. El cuidado propio 
y el trabajo realizado por los 
profesionales de la psicología 
ha puesto el punto de partida 
en un largo camino que tie-
ne que emprender nuestro 
país. El estigma generalizado 
de una atención psicológica 
ha sido y seguirá siendo un 

problema para un gran parte 
de la sociedad. Esto acompa-
ñado de un desconocimiento 
y un miedo irracional hacen 
que muchas personas deci-
dan no acudir al psicólogo... 
(Sigue leyendo con el QR)

sEguro quE tu vida Es 
maravillosa y pErfEcta  

En instagram

 Salud mentalÁlvaro Rubio
Psiquiatra - Sexólogo

Carlos Blanco, alergólogo 
“Este año va a ser un poco atípico, 
se pueden retrasar las alergias”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-va-a-ser-un-poco-atipico-se-pueden-retrasar-las-alergias-carlos-blanco-alergologo-62873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-que-las-farmacias-tengan-mayor-flexibilidad-de-aperturas-24-horas-63167.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-comportamientos-de-tu-perro-que-deberias-parar-en-seco-62778.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-para-disfrutar-de-una-primavera-mas-sexual-62489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alvaro-rubio-el-sexo-nos-vertebra-el-placer-vincula-61641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-es-anna-la-serie-de-netflix-que-te-dejara-boquiabierto-63438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-ano-no-te-puedes-perder-estos-ocho-conciertos-62893.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-63044.aspx


\\ 16 \\// Abril 2022 //  

Ana de Santos
@anadestosAbril 
Casa Decor cumple tr  einta 
años y por esta plataforma han 
pasado ya más de tres mil cien 
profesionales, un éxito que su 
directora general, Alicia García 
Cabrera relaciona con ser una 
“comunidad interprofesional 

donde tanto marcas como pro-
fesionales pueden desarrollar 
su creatividad”. 

PRÓXIMAS 
CITAS

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

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza Conde de Barajas
Gratis

Hasta el 1 de mayo
Festival de música antigua
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El día 6 de mayo
Brass Against
Sala Caracol
20€

El  día 9 de mayo
Nick Waterhouse
Discoteca But
25,10 euros

Del 11 al 29 de mayo
Flamenco Madrid
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Consultar precios

El 14 y 15 de mayo
Design Market - Verbena
Parque del Oeste
Entrada + Consumición 2,50€

14 de mayo
San Isidro Festival
IFEMA Madrid
Consultar precios

Sábados y Domingos
El secreto de Madrid
Por las calles de Madrid
Hasta 25 euros

Del 17 al  21 de mayo
Ballet Bolshói - La bayadera
Teatro Real
consultar precios

Hasta el 22 de mayo
Kinky Boots
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

Del 27 de mayo al 5 de junio
Madrid Car Experience
IFEMA Madrid
Consultar en la web

Hasta el 29 de mayo
Panorama Madrid 02. Visión 
de la actualidad artística
Centro de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 15 de junio
Experiencia - Raúl Massana
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 25 de septiembre
Conexiones en la Colección 
Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Consultar precios en la página 
web oficial

Clara Pacheco
@TNEMV
La 81ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid 2022 cada vez 
está más cerca, y poco a poco 
vamos conociendo todos los 
detalles sobre este multitudi-
nario evento. Además, en esta 
ocasión se rinde un homenaje 
al comic, que cobra protago-

nismo en el cartel de la Feria, 
realizado por el historietista 
Isaac Sánchez.
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Quieres conocer Madrid de 
una manera diferente? No te 
pierdas las actividades que or-
ganizan desde Histoaventura, 
“una agrupación de guías ofi-
ciales de turismo, que nos he-
mos juntado bajo esta marca 
comercial registrada”, explica 
la gerente de Histoaventura, 
Alexandra Pozón.

Desde esta agrupación orga-
nizan diferentes Visitas Guiadas 
por los diferentes barrios de la 
ciudad y Gymkanas como el 

“Scape Street: Carlos II. El Fin 
de una Dinastía” o el “Cluedo: 
Intento de asesinato a Lope de 
Vega”, donde habrá que des-
cubrir quién ha sido la persona 
que ha intentado asesinar a 
Lope de Vega.
(Sigue leyendo con el QR)
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Carlos Ruiz
“Bienvenidos los hijos del Rock 
And Roll”, una de las canciones 
más conocidas de Miguel Ríos 
y que vamos a poder volver a 
escuchar de nuevo, pero esta 
vez de la mano de dos grandes 
cantantes que han tenido la 
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oportunidad de representarnos 
en el festival de Eurovisión.
(Sigue leyendo con el QR)

Un espectáculo monográfico sobre 
el cantante Miguel Ríos
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Del 27 de mayo 
al 12 de junio la 
ciudad acoge uno 
de sus eventos 
más importantes y, 
este año, ¡con más 
expositores que 
nunca!

El comic, gran protagonista 
de la Feria del Libro 
de Madrid 2022

¡¡¡Descubre quien quiere 
matar a Lope de Vega!!!

¿Quieres jugar al 
Cluedo con Madrid 
como escenario real?

Serafín Zubiri  
y 

Mikel Herzog
presentan:

“Siempre Ríos” ¿Te gusta 
el Interiorismo? ¿Te gusta 
el Interiorismo? 

Casa Decor es tu espacio
Alicia García Cabrera hace un repaso por los 30 
años de este evento dedicado a la decoración

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-gusta-el-interiorismo-casa-decor-es-tu-espacio-63416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-jugar-al-cluedo-con-madrid-como-escenario-real-descubre-quien-quiere-matar-a-lope-de-vega-63361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-comic-gran-protagonista-de-la-feria-del-libro-de-madrid-2022-63446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/arrimar-el-hombro-62920.aspx
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Sanse recupera sus tradicionales 
fiestas del Cristo de los Remedios 
Se celebrarán del 27 de agosto al 4 de septiembre

Del 21 de abril al 2 de mayo 
en el Recinto Ferial de Parque 
de Andalucía 

‘Tres Cantos Literario’ es una 
iniciativa del Ayuntamiento en 
colaboración con los vecinos

Hasta finales de mes en el 
Centro Cultural Picasso 

Las inscripciones se abren 
el día 3 de mayo

Acoge la exposición ‘La Escuela Bruguera’ Im
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Francisco Cruz

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Tal y como ha explicado el vicealcalde de-
legado de Festejos, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), “tras dos años de pan-
demia sin fiestas a causa de la pandemia 
hemos apostado por ampliar el periodo 
para revitalizar uno de los eventos po-
pulares más conocidos y reconocidos en 
España, tanto por sus encierros como por 
su carácter cultural y lúdico”. 

“Los anteriores 
equipos de Gobierno 
redujeron el número 

de días de 8 a 7” 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción 
@SoydeMadrid_C
Los vecinos colaboraron con sus votos eligiendo 
las obras literarias que ahora ‘renombran’ a cada 
uno de los sectores de la ciudad. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Concejalía de Cultura y el Centro Cultural Pi-
casso han presentado tres muestras a lo largo 
del mes de abril. 

La Feria del Marisco 
regresa a Alcobendas 
en su XXV edición

¡Da un paseo literario 
por Tres Cantos!

¡Disfruta de la VI 
Muestra del Libro de 
Artista y Sonoridades!

Campamentos de Verano 
2022: multiaventura en 
Cantabria, montaña en 
Segovia y mucho más 

Alcobendas te lleva de 
viaje en el tiempo con 
los famosos personajes 
del cómic del siglo XX

¡Vuelve la histórica Fiesta de 
La Maya a Colmenar Viejo! 
Colmenar y sus Mayas dan la bienvenida a la primavera

Se celebra la feminidad, la fertilidad y la primavera
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Olatz Iglesias
Después de dos años de parón a raíz de la 
pandemia, Colmenar Viejo recupera una 
de sus festividades emblema: la Fiesta de 
la Maya. El próximo 2 de mayo el municipio 
hará “resurgir la naturaleza de la primavera”. 

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/vuelve-la-historica-fiesta-de-la-maya-63175.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-feria-del-marisco-regresa-a-alcobendas-en-su-xxv-edicion-63243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/campamentos-de-verano-2022-multiaventura-en-cantabria-montana-en-segovia-y-mucho-mas-63258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-te-lleva-de-viaje-en-el-tiempo-con-los-famosos-personajes-del-comic-del-siglo-xx-63031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/da-un-paseo-literario-por-tres-cantos-63094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-recupera-sus-tradicionales-fiestas-del-cristo-de-los-remedios-63443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/disfruta-de-la-vi-muestra-del-libro-de-artista-y-sonoridades-63447.aspx
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La final de la Copa del Rey de rugby 
espera al Lexus Alcobendas

El tricantino Fran Fernández, 
campeón de la Liga en División 
de Honor de Waterpolo 

El equipo del FUNDAL podría hacerse con su cuarto título

Deportistas del municipio también han competido 
a nivel nacional

Solo pudo ser superado por el piloto catalán Aleix Espargaró

Semifinal Copa del Rey Lexus Alcobendas Rugby- Ciencias Enerside

Jorge Martín Almoguera, piloto MotoGP
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Abierto el plazo de 
reserva de plaza 
en las Escuelas 
Deportivas 
Municipales 

El piloto sansero Jorge Martín, subcampeón 
del Gran Premio de Argentina de MotoGP

Redacción
@SoydeMadrid_C

Francisco Cruz
Quedan abiertas las inscripciones de la Carrera 
Escolar de Colmenar Viejo 2022 y la Carrera de 
Padres de Alumnos. Se celebrará el próximo 8 
de mayo. La salida se hará en el Polideportivo 
Martín Colmenarejo. 

El torneo Ladies 
European Tour del 
circuito profesional 
de golf femenino 
llega a Sanse

Nueva edición de la 
Carrera Escolar y de 
Padres de Alumnos de 
Colmenar Viejo 2022

Francisco Cruz
El piloto de Sanse Jorge 
Martín fue uno de los tres 
pilotos españoles que ocu-
paron el podio del Gran Pre-
mio de Argentina de Moto-
GP. El de San Sebastián de 
los Reyes lideró buena parte 
de la carrera, pero en última 
instancia se vio superado 
por el piloto de Aprilia Aleix 
Espargaró. Tercero fue el 
barcelonés Alex Rins.

Olatz Iglesias
El pasado fin de semana tuvieron lu-
gar varias citas deportivas de ámbito 
nacional en distintas disciplinas don-
de varios deportistas de Tres Cantos 
han tenido un papel destacado.  El 
waterpolista Fran Fernández,  se pro-
clamó Campeón de Liga en División 
de Honor junto con sus compañeros 
del Club Natació Atlètic-Barceloneta.

“Fran Fernández 
ha recibido el 

Premio Ciudad 
de Tres Cantos en 

Deporte 2022” 

Francisco Cruz
El conjunto perteneciente al FUNDAL, Lexus 
Alcobendas Rugby, accede a la cuarta final 
consecutiva de la Copa del Rey tras haber 
eliminado al equipo sevillano del Ciencias 
Enerside por 23-18. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-final-de-la-copa-del-rey-de-rugby-espera-al-lexus-alcobendas-62611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-torneo-ladies-european-tour-del-circuito-profesional-de-golf-femenino-llega-a-sanse-62826.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/nueva-edicion-de-la-carrera-escolar-y-de-padres-de-alumnos-de-colmenar-viejo-2022-62957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-tricantino-fran-fernandez-campeon-de-liga-en-division-de-honor-de-waterpolo-63292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/abierto-el-plazo-de-reserva-de-plaza-en-las-escuelas-deportivas-municipales-63299.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-piloto-sansero-jorge-martin-subcampeon-del-gran-premio-de-argentina-de-motogp-62690.aspx


// Abril 2022 //  \\ 19 \\

“Si quisieran darnos información 
no perderíamos el tiempo”
“Quien nada oculta nada teme” En conmemoración del Día 

Internacional de Acción para 
la Salud de las Mujeres

Por el momento se va a 
empezar con los que se 
encargan de recoger el Resto 

Carlos Gómez, portavoz de Ganemos Colmenar
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Olatz Iglesias
Ganemos Colmenar ha emitido un comu-
nicado donde alega que tanto la transpa-
rencia como el acceso a la información 
son los ‘cabos sueltos’ del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo. 

Francisco Cruz
Uno de los objetivos de la revisión es desarrollar un 
nuevo sector empresarial, tecnológico y comercial. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Francisco Cruz
El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la so-
ciedad sobre la importancia de la igualdad en el 
ámbito de la salud.

Piedad Milicua / @piedad92

Abierta la inscripción 
para el ciclo de Talleres 
Salud y Mujer

Colmenar comienza 
a implantar sus 
nuevos contenedores 
de superficie 

Colmenar comienza 
a trabajar para la 
renovación del Plan 
General de Ordenación 
Urbana 

9,7 millones para 
conservar parques, 
jardines y zonas verdes 

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/si-quisieran-darnos-acceso-a-la-informacion-y-no-tuvieran-miedo-no-perderiamos-el-tiempo-63348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/abierta-la-inscripcion-para-el-ciclo-de-talleres-salud-y-mujer-63355.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-comienza-a-trabajar-para-la-renovacion-del-plan-general-de-ordenacion-urbana-62759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/97-millones-para-conservar-parques-jardines-y-zonas-verdes-63329.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-comienza-a-trabajar-para-la-renovacion-del-plan-general-de-ordenacion-urbana-62759.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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“Nuestra lucha es que personas con 
discapacidad tengan una vida plena” 

La primera planta de fabricación 
de oligonucleótidos en España 

Hablamos con Sonia Lolo, Concejala de Familias e Igualdad

Se ha inaugurado este espacio como todo un hito 

Seis talleres presenciales 
gratuitos emitidos por 
profesionales

El proyecto pretende conectar los 
tres Parques Regionales rodeando 
el Anillo Ciclista 

Sonia Lolo, Concejala de Familias e Igualdad de Tres Cantos
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Abril se conmemora como el Mes del Tras-
torno del Espectro Autista o TEA. El 2 de 
abril es el Día Mundial de la Conciencia-
ción sobre este trastorno.

Piedad Milicua / @piedad92
Aunque todavía es un proyecto en redacción, la Co-
munidad de Madrid ya ha anunciado cuáles van a ser 
los 25 municipios que se van a beneficiar.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Sylentis, filial del Grupo PharmaMar 
(MSE:PHM), ha inaugurado en el Parque 
Tecnológico de Madrid en la localidad de Tres 
Cantos, la primera planta en España y terce-
ra en Europa para la fabricación de oligonu-
cleótidos homologada bajo las normas GMP. 
Los oligonucleótidos son cadenas cortas de 
DNA o RNA que se fabrican por síntesis quí-
mica y son el principio activo de una nueva 
clase de medicamentos.

“Esta primera planta 
de España supone 

un hito no solo para 
Sylentis sino también 

para la industria 
farmacéutica” 

Redacción 
@SoydeMadrid_C
El Consistorio ha destinado más de 300.000 eu-
ros en esta iniciativa en apoyo a la natalidad.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

¡Benefíciate de una 
ayuda de 700 euros 
por hijo si tu familia ha 
aumentado en 2021!

¿Has padecido COVID? 
El Ayuntamiento 
organiza talleres para 
paliar sus secuelas 

El Ayuntamiento 
combate la brecha 
digital en la búsqueda 
de empleo con 
formación gratuita 

El Arco Verde de la 
Comunidad de Madrid 
pasa por Tres Cantos 

¡Ya se puede reservar el 
Aula de Medioambiente 
Las Vaquerizas!

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/nuestra-lucha-es-que-las-personas-con-discapacidad-tengan-una-vida-plena-y-normalizada-63470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/beneficiate-de-una-ayuda-de-700-euros-por-hijo-si-tu-familia-ha-aumentado-en-2021-63234.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-arco-verde-de-la-comunidad-de-madrid-pasa-por-tres-cantos-62584.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ya-se-puede-reservar-el-aula-de-medioambiente-las-vaquerizas-63276.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/has-padecido-covid-el-ayuntamiento-organiza-talleres-para-paliar-sus-secuelas-62951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-primera-planta-de-fabricacion-de-oligonucleotidos-en-espana-esta-en-tres-cantos-63335.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/combate-la-brecha-digital-en-la-busqueda-de-empleo-con-formacion-gratuita-63283.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A principios de abril la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, anun-
ciaba durante la inauguración 
del Centro Global de Excelen-
cia e Inteligencia Artificial y 
Datos de la multinacional ame-
ricana Hwelett Packard Enter-
piece que Tres Cantos había 
se encontraba entre los cuatro 
municipios elegidos para alber-
gar uno de los clústeres tecno-
lógicos de la región. 

Ayuso destacó que: “Tene-
mos un ecosistema propicio 
para ser nodo digital en el sur 
de Europa y desde la Comu-
nidad de Madrid trabajamos 
para atraer nuevos proyec-
tos empresariales a la región 
y para seguir potenciando la 
transformación digital de todo 
el tejido empresarial”, ha seña-
lado la presidenta.

De esta manera, el Gobierno 
regional impulsará la creación 
de estos espacios “en los cua-
tro puntos cardinales de la re-
gión: en las Rozas (internet de 
las cosas), Torrejón de Ardoz 
(Transformación Digital), Le-
ganés (Inteligencia Artificial) y 
Tres Cantos (Blockchain)”. Por 
ello, desde Soy de Tres Cantos 
hemos hablado con la Conce-
jala de Desarrollo Económico 
y Empleo, Rocío García, sobre 
esta buena noticia para Tres 
Cantos y los tricantinos. 

Tres Cantos, cuna 
del blockchain
¿Qué es un clúster? Os esta-
réis preguntando muchos de 
vosotros. Pues bien, esa ha 
sido la primera cuestión que 
hemos querido conocer. Rocío 
nos cuenta que “va a concen-
trar diferentes empresas rela-
cionadas con el blockchain en 
España”. La Fundación Fundéu 

de la RAE, por su parte, lo de-
fine como: “conglomerado de 
empresas de ámbito o activi-
dad comunes y generalmente 
ubicadas en la misma zona”. 
Su objetivo será el de “aumen-
tar la productividad gracias a 
las sinergias que crearán las 
compañías que forman este 
clúster para la generación de 
conocimiento dentro de un en-
torno innovador”. 

La Concejala nos traslada 
que se sienten muy afortuna-
dos de albergar este espacio. 
Sobre todo, hace hincapié en 
la novedosa tecnología block-
chain, la cual lleva siendo uti-
lizada por muchas empresas 
tricantinas desde hace varios 
años. Pero, ¿qué es el block-
chain o ‘cadena de bloques’?

Se trata de “el conjunto de 
procesamiento de datos de 
una empresa para transformar 
esos datos en conocimiento 
e información”. En este caso, 
la Fundación BBVA lo define 
como un “conjunto de tecnolo-
gías que permite la transferen-
cia de un valor o activo de un  
lugar a otro sin intervención de 

terceros”. Actualmente, se en-
cuentra presente, sobre todo, 
en empresas aeroespaciales 
que se ubican en el municipio.

Cuna de una tecnología 
innovadora 
Rocío nos cuenta con una son-
risa que entre los tricantinos 
suele decirse que el municipio 
“es como el Silicon Valley de la 
Comunidad de Madrid”, ya que 
no solo alberga este espacio, 

sino que también cuenta con 
un “buen tejido empresarial, 
un tejido muy importante en 
el sistema farmacéutico, tec-
nológico... y también nos ha 
llegado con el sistema audio-
visual con la implantación de 
Netflix”. Todo ello relacionado 

con la tecnología audiovisual, 
el metaverso y todas las nove-
dades, lo que convierten a Tres 
Cantos en una ‘cuna’ ideal para 
esta innovadora tecnología. 

“Tenemos muchas empre-
sas con muchísimo potencial 
y creemos que el municipio 
acoja el clúster de esta tecno-
logía es muy positivo, creando 
sinergias para seguir crecien-
do”, señala la Concejala de De-
sarrollo Económico y Empleo 

orgullosa de la labor que se 
está realizando no solo por el 
Consistorio, sino también por 
las compañías que componen 
la industria del municipio en su 
conjunto. 

La promesa del 
Consistorio a sus 
empresas
Finalmente, preguntamos qué 
supone para Tres Cantos y los 
tricantinos contar con este es-
pacio de innovación tecnológi-
ca a lo que Rocío nos traslada 
que “Desde la Comunidad de 
Madrid han confirmado que la 
firma oficial se va a realizar el 
próximo jueves 28 de mayo 
en la empresa Thales Alenia, 
ubicada en el PTM, porque ya 
lleva años utilizando esta tec-
nología y sabemos que va a 
albergar 9 o 10 empresas”.

A pesar de que depende 
absolutamente de la CAM, 
Rocío finaliza haciendo una 
promesa: “por parte del Ayun-
tamiento utilizaremos todas las 
herramientas para que las em-
presas tricantinas se puedan 
beneficiar de esta instalación”.
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Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo
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https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/rocio-garcia-pp-tres-cantos-es-el-silicon-valley-de-la-comunidad-de-madrid-63419.aspx
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