2ª Era - Dep. Legal: M6946-2021

Entrevista

NÚMERO: 17

ALCOBENDAS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES TRES CANTOS COLMENAR VIEJO

Edición Interactiva
P.V.P: 0.60 €

Ruiz Escudero

pág. 9

“ La pandemia nos ha hecho
pensar y reorganizar nuestras
urgencias extrahospitalarias”
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com

Perdigator se lava las manos
perdigator
para solucionar el caso APADIS

Ciudadanos consigue aprobar una moción en el pleno para
“abrir una investigación” que aclare qué sucede con los terrenos
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Sanse invierte más de 400.000€ para
eliminar badenes
La Comunidad refuerza la protección
frente a inclemencias invernales
Ilusión en el arranque de temporada
del Club Voleibol de Sanse
Sanse se llena de luces y alegría por
Navidad

¿Crees que APADIS
debe pagar el canon
que le reclaman?
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Este periódico no se nivende
se compra
Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro

!
o
l
a
r
ó
l
a
v
¡ o hacemos muy
L

* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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Perdiguero se lava

las manos para solucionar
el caso APADIS
Ciudadanos consigue aprobar una
moción en el pleno para “abrir una
investigación” que aclare qué
sucede con los terrenos

Toda la oposición en contra
Desde la oposición, formada
por Podemos, PP e Izquierda
Independiente, no entienden
el sentido de la creación de
esta comisión, ya que es una
herramienta política que, normalmente, se utiliza para pedir
cuentas a un ayuntamiento y
no para que el propio consistorio repase documentación que

ya tendría que conocer gracias
al trabajo de sus técnicos. Por
supuesto, todos ellos votaron
en contra.
“El gobierno de San Sebastián de los Reyes, en vez de
sentarse con APADIS y hablar
con ellos para encontrar una
solución viable económicamente para todos, han decidido presentar una denuncia en
el juzgado para reclamar esta
cantidad de dinero que hace
peligrar la estabilidad económica de la asociación”, nos
cuenta Juan Angulo, portavoz
de Podemos, “ante esto, la solución del equipo de gobierno
es crear una comisión de investigación en vez de sentarse a hablar. Las comisiones de
investigación son herramientas
políticas que utiliza la oposición para pedir información a
un gobierno que no la ofrece,
pero en este tema, el gobierno
ya tiene toda la información,
con lo cual nos preguntamos
qué es lo que pretende”.
“Nosotros, junto al resto
de la oposición hemos pedi-

do que el equipo de gobierno
busque una solución dialogada
con APADIS para dar solución
a este problema y seguir potenciando el trabajo que esta
asociación hace desde hace

APADIS ignora la propuesta
del gobierno municipal
Pese a que en la moción para
aprobar la comisión de investigación, Ciudadanos animaba a
APADIS a participar en ella para

referencia a este conflicto: la
presentada por la oposición.
Desde la propia APADIS han
compartido la moción a través
de su Twitter, recordando que
el canon municipal que ahora
se les exige, quedó anulado
en el acuerdo hecho en 1996
“vía convenio” porque “se consideraría como pago el valor
social de la labor de APADIS.
Además ha pedido al equipo
de gobierno que esta moción
sirva para “que esta vez sí,
podamos recuperar el diálogo
y sentar las bases de un convenio que permita mantener,
como la Declaración unánime
recoge, la creación de empleo
y el valor social que lleva 25
años generándose en esta parcela”, en la que está instalada
una gasolinera que sirve para
dar empleo a personas con
discapacidad.
Tal como contaba la propia
APADIS a Televisión Digital de
Madrid, creen que esta reclamación de dinero por parte del
gobierno de PSOE y Ciudadanos es una especie de “venganza” por haber abierto una
petición en Change.org durante la pandemia, para reclamarle los fondos aprobados por el
gobierno nacional para superar
las dificultades causadas por la
Covid-19.

Las comisiones de investigación
son herramientas políticas que utiliza
la oposición para pedir información a un
gobierno que no la ofrece,
pero en este tema, el gobierno ya tiene
toda la información
más de 40 años”, nos comenta Juan Torres, portavoz de
Izquierda Independiente, “intentar, de alguna manera, desprestigiar el trabajo de APADIS
con otro tipo de actuaciones
es, sencillamente vergonzoso”.

Uno de los empleados de la gasolinera que ha generado el conflicto

encontrar la mejor solución
para todos, la asociación ha
decidido hacer oídos sordos a
la misma y centrarse en la otra
moción que se aprobaba en el
pleno municipal de San Sebastián de los Reyes y que hacía

Imagen: APADIS

Piedad Milicua
@piedad92
El vicealcalde Martín Perdiguero se lava las manos con el
asunto APADIS y deja en manos del consistorio de San Sebastián de los Reyes solucionar
un problema que se ha creado
desde la misma vicealcaldía, al
solicitar el pago de un canon
municipal que nunca se ha tributado a esta asociación.
Durante el último pleno celebrado en el consistorio, Ciudadanos consiguió aprobar la
moción que pedía “crear una
Comisión de Investigación que
aclare la cesión de terrenos
municipales a APADIS y que
dilucide el motivo por el cual el
Ayuntamiento solicita, acorde
a la Ley, el canon a esta asociación. Es necesario conocer
por qué no ha sido reclamado
dicho canon por los distintos
equipos de gobierno en el pasado desde que se cedieron las
parcelas en 2005”.
Apoyada por el equipo de
gobierno, formado por PSOE
y Ciudadanos, además de con
los votos de VOX, esta comisión
pretende juntar en una mesa a
los representantes de APADIS,
junto a técnicos del Ayuntamiento y personal de la alcaldía
para poder resolver la supuesta
deuda que esta asociación ha
contraído con el consistorio de
más de 370.000 euros.
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Compartir coche nunca
había sido tan fácil

Piedad Milicua

Cristina Arribas / @informa_arribas
El proyecto #MadridNorteComparte ha dado el pistoletazo de salida y ya los vecinos y todas aquellas
personas que trabajen en San Sebastián de los Reyes podrán utilizar la aplicación Hoop Carpool.

Cristina Arribas / @informa_arribas
La Delegación de Obras, está eliminando los reductores de velocidad en dos zonas de Sanse.

La maquinaria que se va a utilizar en la poda

Adrián García:
“Todos los niños de
Sanse tendrán regalos
esta Navidad”

Arranca la segunda
fase de las obras del
cementerio municipal
Ha supuesto la instalación
de 320 nuevos nichos y 210
nuevos columbarios
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Cristina Arribas
@informa_arribas

Entrevista con Adrián García de Nuevas Generaciones del PP

SanSe pone en marcha la
app ‘Hoop Carpool’

Llegan las ‘tablets’ a los
colegios de Sanse
Cristina Arribas
@informa_arribas
El Ayuntamiento ha iniciado
un programa de préstamo de
estos dispositivos y aplicaciones en los centros escolares.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Escolares usando la tablet

Imagen: Ayto. Sanse

“Operación-badenes”
eliminara 44 de estos
elementos

La campaña de poda
de San Sebastián de los
Reyes actuará sobre
4.500 árboles

Imagen: Ayuntamiento de SanSe

Sanse invierte más de
400.000€ para eliminar
badenes
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VOX DENUNCIA ADOCTRINAMIENTO DE
GÉNERO EN LOS INSTITUTOS DE ALCOBENDAS
“El Ayuntamiento de
Alcobendas defiende los cursos
contra la violencia de género
que ha denunciado VOX ”
Desde el partido verde
aseguran que estas charlas
sirven como adoctrinamiento
a los menores de edad

Entrevista Ana Sotos

chos años”, nos explica en la
entrevista Ana Sotos, Concejal
de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas.
“Los docentes tienen libertad
pedagógica para incluir las actividades complementarias, entonces las incluyen en lo que se
llama Plan General Anual, que
se les facilita a los padres para
que estén informados de lo que
se va a hacer en su centro durante todo el año”, recuerda Sotos, “lo que no tienen por qué
hacer es pedir permiso. Igualmente, son actividades voluntarias y si un padre no quiere
que su hijo acuda, no acude, no
hay mayor problema”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua
@piedad92
En el pleno de Alcobendas del
mes de noviembre, VOX ha
presentado una moción denunciando que en varios institutos
de la localidad se están dando
charlas de “adoctrinamiento
de género” a los menores de
edad, sin autorización por parte de los padres. Pero desde
el equipo de gobierno niegan
toda esta información, ya que
aseguran que “son voluntarias”
y que no adoctrinan sino que
“van encaminadas a prevenir la
violencia de género”.
“La denuncia que hace VOX
no es del todo cierta. Detectamos que se refieren a las
charlas que van encaminadas
a prevenir la violencia de género, que desde VOX niegan,
pero sí existe, entonces estas charlas las ofertamos en
nuestra guía de actividades y
los centros nos las solicitan,
como se lleva haciendo mu-

Fernando Montenegro

“No podemos permitir
que se adoctrine a los niños
en las propias aulas”
Hablamos con el portavoz
de Vox Alcobendas sobre
las charlas de sexualidad
impartidas en los centros
educativos
Cristina Arribas
@informa_arribas
Una nueva polémica inunda Alcobendas. Recientemente, varias familias del municipio han
transmitido sus quejas al grupo
municipal Vox sobre unas charlas de sexualidad que se están
impartiendo en los centros escolares; en concreto, en los institutos I.E.S Severo Ochoa y I.E.S
Aldebarán. Los padres denuncian que estas charlas se están
impartiendo sin ninguna comunicación ni información previa
a los padres de estos menores.
Además, señalan que se están
realizando durante la hora de tutoría; es decir, en horario lectivo.
Las familias afectadas aseguran que en el contenido de estas charlas se incluyen términos
como “masculinidad tóxica” o
“el hombre es más agresivo que
la mujer”; cuestiones que tildan
de “adoctrinamiento de la ideología de género”. Para contarnos
todos los detalles de lo que está

Entrevista a Fernando Montenegro

sucediendo al respecto de esta
cuestión, Televisión Digital de
Madrid ha tenido la oportunidad
de hablar con el portavoz del
grupo municipal Vox, Fernando
Montenegro.
“A nosotros nos llegaron estas quejas hace un año. Varios
familias nos informaron que en
los centros escolares se estaban
realizando varias charlas sobre
sexualidad; unas para niños
de 5 años y otras sobre ideología de género para menores
de 14 años. En aquel momento
ya lo pusimos en conocimiento
del Pleno e incluso hicimos una
propuesta para que las AMPAS
estuvieran obligadas a informar
previamente a los padres...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana Sotos
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Piedad Milicua
@Piedad92
Alcobendas ha conseguido recaudar más
de 16.000 euros en su concierto solidario
celebrado para ayudar a La Palma con las
dificultades causadas por el volcán.

Javier Gurruchaga durante el concierto

La UAM se adhiere al ‘Pacto social
contra la Violencia de Género’
El vicealcalde, Sánchez Acera, ha recibido a la
directora de la Unidad de Igualdad de Género
Piedad Milicua
@Piedad92
La Unidad de Igualdad de Género
(UIG) de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) se acaba de adherir
al Pacto Social contra la Violencia de
Género de Alcobendas. El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha
recibido a su directora, Carmen Fernández Montraeta.

“Los objetivos
de la Unidad
de Igualdad de
Género y de
nuestro Pacto son
coincidentes”

Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas

El dinero se ha entregado a Cruz Roja

PP celebra la retirada
de los presupuestos
Los populares ya avisaron de
“la falta de rigor” de dichos
presupuestos
Piedad Milicua / @Piedad92
El PP de Alcobendas ha celebrado la retirada de
la primera propuesta de presupuestos municipales presentada por el consistorio.

“Madrid, región
abierta”
El vicealcalde
forma parte del
XIV Congreso
del PSOEMadrid
Cristina Arribas

Imagen: Redacción

Recaudados más de 16.000 euros
en el concierto por La Palma
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Olores nauseabundos y temperaturas
extremas, así es el nuevo Parque de
Bomberos de Alcobendas

La Policía Local de Alcobendas recibe
el premio Menina 2021
Ha ido dirigido al Grupo Luna, especializado
en luchar contra la violencia machista
@SoydeMadrid_C
La lucha contra la violencia de género
forma parte de toda la sociedad, por ello
es importante, que tanto los ciudadanos
a nivel particular, como las instituciones
estén implicados en acabar con este grave problema. Por eso, también es muy
importante que se reconozca la labor de
unidades especializadas como el Grupo
Luna de la Policía Local de Alcobendas
que ha recibido el premio Menina 2021.

Piedad Milicua / @piedad92
El conductor estaba bajo los efectos del alcohol
y no se dio cuenta de lo sucedido.

Alcobendas pone en
marcha el Plan
Director de Actuación
Turística
Rocío Antolín
@rocio1600

“El Grupo Luna
lleva luchando
en favor de la
igualdad durante
más de 15 años”

Incluye cuatro espacios de actuación

Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas

Entrevista a Óscar Sanz, delegado del parque de bomberos de Alcobendas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua / @piedad92
Los bomberos del Parque de Alcobendas no
pueden más, desde que en mayo entrasen a
esta nueva sede los olores son nauseabundos y
las temperaturas extremas dificultando en gran
medida el hacer su trabajo.

Cinco meses de cárcel
por haber atropellado
a una mujer en un
paso de cebra de
Alcobendas
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extrahospitalarias con el objetivo de que se tenga
un recurso cerca que pueda atender la urgencia”
Enrique Ruiz Escudero habla de la Sanidad madrileña
Ana de Santos
@anadestos
En Televisión Digital de Madrid
ponemos bajo lupa la Sanidad
de nuestra región, gracias a la
presencia en nuestros estudios
del consejero Enrique Ruiz Escudero, que ha abordado junto
a nosotros los temas más relevantes que afectan al Sistema
de Salud de los madrileños.
Enrique Ruiz Escudero habla
del proyecto de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid, ”el
más alto en Sanidad de toda
la historia de la Comunidad de
Madrid”. Un documento que incluye 8.763 millones para Salud,
casi setecientos millones más

con respecto al presupuesto anterior. Según explica el consejero es “principal” la inversión en
el Plan de Atención Primaria, la
recuperación de listas de espera
o Salud Mental.
Atención Primaria
Con un total de 2.200 millones, la
Atención Primaria es uno de los
puntos en los que se incrementa
el presupuesto, con cuatro líneas
de actuación: Recursos Humanos; Infraestructuras, con “33
centros de salud donde vamos a
hacer estas actuaciones”; optimizar los procesos; y desburocratizar el trabajo de los profesionales
sanitarios, optimar los tiempos

para que su trabajo sea puramente asistencial. Ruiz Escudero
señala que la Comunidad de Madrid es la única que cuenta con
Atención Primaria “por la mañana y por la tarde” y destaca las
cifras de atención, “con 255.000
consultas en un solo día”, con las
que “se resuelven el 90% de los
problemas sanitarios”.
En cuanto a las Urgencias de
los Centros de Salud, el consejero explica que se está evaluando
de manera muy detallada, “para
establecer una red de recursos
que esté lo suficientemente cerca, combinando las unidades de
atención domiciliaria y también
los que se vayan a abrir de ma-

nera presencial”. Ruiz Escudero
asegura que “la pandemia nos
ha hecho pensar y reorganizar
nuestras urgencias extrahospitalarias, y combinado con las hospitalarias, sobre todo que tenga
un recurso cerca que pueda
atender su urgencia, que ese es
el objetivo.”
Grandes Obras
Ruiz Escudero hace un repaso
por las grandes obras que van a
mejorar la atención hospitalaria
de nuestra región, desde el nuevo hospital de La Paz, las obras

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ruiz Escudero: “reorganizamos las urgencias

del 12 de Octubre, otras obras
como la reorganización del
Hospital de Móstoles, el bloque
quirúrgico o el instituto oncológico del Gregorio Marañón, la
fachada del Ramón y Cajal o el
parking del edificio de consultas
del Niño Jesús.
(Sigue leyendo con el QR)
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Patricia Reyes

Dipositivo especial
para estas Navidades
en Madrid

“En el ámbito rural hay muchas
mujeres con talento y capacidad
de liderazgo”

Refuerzo policial, limitación
de accesos, controles de
tráfico y protección de los
consumidores

La Directora General de Igualdad
de la Comunidad de Madrid habla
del programa GEA
Reyes explica que esta iniciativa “se lleva
desarrollando en la Comunidad de Madrid
desde el año 2001 con diferentes programas”, que se han ido aumentando “tanto
en presupuesto, como el número de mujeres que han ido participando, como también el número de mancomunidades”.
En esta ocasión el programa se desarrolla
“en siete mancomunidades de municipios”, y
el objeto es “promover e incrementar tanto
la participación social...

Estos son los puntos
de vacunación
contra el covid-19

Entrevistamos a Patricia Reyes, Directora General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de
Madrid refuerza la
protección frente
a inclemencias
invernales
María González
La Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112 podrá contar con maquinaria y
otros recursos.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Los casos de coronavirus
aumentan en la Comunidad
de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

La Historia
Interminable

L

os quebraderos de cabeza se siguen sucediendo
en el seno del Partido Popular. La tormenta no parece
amainar en sus filas. A la lucha fratricida entre Génova
y Ayuso, se suma la inoportuna (y preocupante)...

PATRICIA

CIRUELOS

Puede que el
Mindfulness sea
la respuesta

M

uchas cosas han cambiado a lo largo de la historia
de la humanidad, sin embargo,
el ser humano sigue....

Coach, Experta en
Mindfulness y Comunicación.

patriciacirueloscoach@gmail.com

Ayuso advierte de la necesidad de trabajar por la
reintegración del talento en el mercado laboral

Lo declaró en el encuentro anual de la Generación Savia
María González / @mpastelito_
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de la necesidad de
trabajar por la reintegración del talento senior
en el mercado laboral en un país “con impuestos al trabajo muy elevados y con muchas trabas a la contratación

La decisión Savia es el impulso del talento Senior

Imagen: Comunidad de Madrid

María González
@mpastelito_
La comunidad de Madrid a través del programa GEA ha celebrado un contrato de
servicios dirigido a promover la participación social y laboral de las mujeres del
ámbito rural, para hablar de ello, hemos
contado en Televisión Digital de Madrid
con la presencia de la Directora General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid,
Patricia Reyes.

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid, a través de
la Policía Local ha diseñado un dispositivo
que empezó durante el Black Friday.

ECONOBLOG
DE IRENE
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Jesús Alonso Gallo: “Cuando te haces
emprendedor, el aprendizaje es a base de
látigo. Si te equivocas te cuesta dinero y hay
familias que dependen de ti”

Clara Pacheco
El Comité Ejecutivo del Pacto
por la Cañada Real ha elaborado una serie de actuaciones, una hoja de rutas que
prevén incorporar en un plazo de dos años.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito / @laexposito

Empleado, emprendedor e inversor. Estas son las tres aristas sobre las que se desarrolla el perfil de Jesús Alonso Gallo

Nuevas actuaciones para
realojar a las familias de
la Cañada Real

Más Madrid celebra la
resolución del Defensor del
Pueblo sobre la Cañada Real
Y exige que se cumpla inmediatamente
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El grupo municipal apunta que
esta decisión “viene a dar la razón a las vecinas y vecinos”.
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Actualidad gráfica

Editorial
Queridos Reyes Magos...
Ahora que se acerca la Navidad,
todos estamos preparando las cartas con nuestros principales deseos
para el próximo año.
Desde Soyde. les mandamos
nuestas peticiones a unos reyes
que sí son de este mundo y que,
aunque tienen unos reinos pequeños y “de prestadillo”, porque son
los votos de sus vecinos los que se
los han dado, tienen el poder de
gestionarlos durante un tiempo.
De manera general, y para todos
los regidores de nuestra comunidad, os pedimos que gobernéis
para todos, para los que os han
votado, para los que puede que lo
hagan, pero también para los que
no lo han hecho ni lo harán, porque

ahí se demuestra la grandeza de un
político.
Os pedimos que gestionéis con
eficiencia y eficacia. Sed conscientes de que el dinero que manejáis
es finito y necesario para muchas
cosas. Por favor, elegid las más provechosas para los vecinos, no para
vuestro rédito personal.
Cada alcalde tiene su carta, ¿las
quieeres leer?
(Sigue leyendo con el QR)

Marlis González Torres

Se trata de un acuerdo histórico
Así califican al recientemente alcanzado
acuerdo para la conversión en funcionarios de aquellos trabajadores públicos que venían desempeñando sus
servicios como funcionarios interinos...

Roberto Tornamira y Eduardo Hernández
Salvemos el planeta…
¿pero en beneficio de quién?
Todos estamos de acuerdo en que
la naturaleza está siendo sobreexplotada y que las consecuencias de
estos excesos son nefastos...

Francisco

Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco,
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Una mirada
política

por Alba Exposito

por Jose Castillo

No necesitamos un Día
del Hombre y, menos, para
reivindicar la igualdad de género

La Matrioska en los presupuestos
de la Comunidad

La clave es sumar en igualdad y dejar el
espacio que reclamamos las mujeres y
al que tenemos derecho...

Una realidad mayor, superpuesta a la
“muñeca” de otros gastos de menor
cuantía. Un presupuesto administrativo es
una matrioska...

Cruz

La Cultura como factor de cambio
social
¿Cuál es el significado de la Cultura en la
sociedad? ¿Qué influencia ejerce en los
cambios sociales? ¿Cuál es el compromiso social de la Cultura?...

Director: Esteban Hernando.

Filtro
Feminista

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Los apuntes
de Aitor
por Aitor Cardena

La verdad sobre la unificación
de tarifas del Abono Transporte
Los usuarios habituales del transporte
público en las localidades más alejadas
de Madrid Capital ya se habrán enterado
de que el próximo 1 de enero su Abono
Transporte valdrá 82€...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Gobierne quien gobierne
Acaba con mas pena que gloria el mes de
Noviembre, inmersos en zozobra social y
tensión política, que de estas dos prebendas vamos mas que sobrados y nos hallamos a las puertas de la Navidad que inicia
todos los años...
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Redacción
@SoydeMadrid_C

¡Déjale los
chocolates
a Suchard!
Aquí tienes
siete ideas
originales de
calendario
de adviento

L

a satisfacción al disfrutar
de algo que nos hace mucha ilusión no tiene precio,
pero lo verdaderamente valioso que obviamos a menudo
es el camino hasta llegar ahí.
La espera puede ser eterna
y aunque el sentimiento de
impaciencia aumente, a veces al llegar el día nos llena
menos la recompensa que
las expectativas.

El comienzo de las navidades trae consigo una
gran ilusión, un espíritu
que se convierte en cierta
melancolía una vez terminan. Por eso mismo, debemos disfrutar cada día
y no solo las fechas señaladas, como Nochebuena.
Una buena manera de añadirle un extra de emoción
es con los calendarios de

series

Miriam

Sánchez-Hermosilla

ASMR ¿nueva
Ten un detalle bonito y garantiza
una sorpresa diaria hasta Nochebuena
con opciones para todos los gustos
adviento. 24 días de sorpresas sin saber que nos
aguarda bajo el siguiente
número porque ¿Quién dijo
que solo pueden contener
chocolate? Sin desmerecer
al sustituto del sexo por excelencia te traemos siente
ideas originales de calendarios de adviento.

1

de adviento
1 Cdealendario
Whisky
alendario de
2 Cadvientode
café
3 Calendario Tosta Rica
4 Calendario Fitness
5 Calendario Harry Potter
6 Calendario para perros
7 Calendario DIY

Calendario de adviento de Whisky
De manera responsable una copa de vez en
cuando no hace daño a nadie y en The Boutique and Whisky Company han conseguido que ya solo por diseño
merezca la pena probar
sus variedades.

Redactora de Soyde.

Ganas de Matar.
La serie “You” vuelve a
volvernos locos
irigir el cerebro a pensar solo
en lo que debemos o queremos, es imposible. No se pueden controlar los pensamientos
espontáneos que nuestra mente
genera. La parte positiva es que
este tipo de ideas, son útiles: son
importantes para la creatividad.

Psicóloga Psicoeduk

David Redondo

Gabriela olías

D

iHuerting: Tu
huerto urbano
hecho a medida

El primer paso
no requiere
esfuerzo con
ODSs en Acción

forma de
relajarse o alivio
emocional?

David Redondo

Controla
tu huella de
carbono con
Oroeco
David Redondo

Gamer Meister
DE YAGO
Adaptando que es
gerundio

M

uchos son los intentos que
ha tenido el cine de adaptar los videojuegos a la gran
pantalla, o a la pequeña pantalla ahora que las plataformas de
streaming se han quedado con
buena parte del pastel.

(Sigue leyendo con el QR)

mÚSICA
caRLOS
CARLOSrUIZ
RUIZ

Redactor
RedactordedeSoyde.
Soyde.

¿Sabías que el reaggetón
ha cumplido 30 años?

E

ste año han pasado 30 años
desde que el reggaetón ha
llegado a nuestras vidas ya nos
ha hecho bailar y disfrutar en la
mayoría de nuestros días.
Aquí te presentamos un repaso
por las canciones que han puesto
a este género en la teintena. Sigue el QR para conocerlas.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

GENIOS

Antonio
Lorente
Editorial: Contempla
Precio: 24,50 €
Hondos. A ratos excéntricos.
Altamente sensible. Brillantes
mentes creativas. Por esta
obra desfilan veinte genios
de la cultura del siglo XX que
contribuyeron a crear una visión nueva y transgresora de
la sociedad que les tocó vivir.
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

El acoso escolar
sigue en descenso
pero aumenta el
ciberbullying a
causa de la
pandemia
Hablamos con Graciela Sánchez de la Fundación ANAR
sobre este tema que afecta a niños y adolescentes
Piedad Milicua
El acoso escolar sigue siendo un
problema muy presente en la vida
de los niños y adolescentes, aunque
cada vez más la conciencia social y
las campañas contra el mismo están

ayudando a que siga un descenso
imparable. Así lo demuestra el último
estudio presentado por la Fundación
ANAR, que pese a mostrar datos positivos también revela que la forma
de acosar está cambiando...

Tuxxxxxxxxxxxx
gato siempre sabe
dónde estás

Harinas integrales.
¿Cuál es la mejor?

Un grupo de científicos ha
descubierto que son capaces de
crear imágenes mentales de la
posición de sus dueños

Elige la que más te guste,
combínalas, experimenta…

Piedad Milicua
@piedad92

Ana Hernando
Estas son alguna de las harinas que podemos
encontrar en el mercado y que se derivan de
ellos. Cada una de ellas con características propias y usos en cocina.

Divulgaci gastro
Fernando González
Redactor de Soyde.

El ejército romano, un
factor decisivo en la forja
de un imperio

E

l mayor enemigo de Roma
fue ella misma. Ningún estado
cercano pudo detener su embestida, entre muchos factores, consecuencia de una de las maquinarias
bélicas más perfectas de la Historia, el ejército romano, la legión.

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces el
TikTok Tic?

H

ablamos con Ana
Asensio, Psicóloga y
Doctora en Neurociencia y
hacemos un repaso de las
últimas tendencias.
Encontrarás las novedades de la semana en redes sociales. El regreso de
Lindsay Lohan, las quejas
del vecino de Ana Guerra,
el gesto viral en TikTok que
está salvando vidas y el

María González
Redactora

¿todavía no sabes de lo que
habla todo el mundo?

L

os ODS son objetivos
de desarrollo sostenibles, como ya veíamos
se establecieron en una
agenda internacional proyectada hasta el año 2030
y está compuesta por 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles y 169 metas.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) constitu-

gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

Prepárate para la Navidad
con estos turrones

H

asta los paladares más exquisitos encontrarán su hueco
en estas turronerías madrileñas
Aún quedan algunas semanas
para dar la bienvenida a Navidad,
pero los más golosos seguro que
están preparándose ya para disfrutar de todos los dulces navideños. Realmente, ¿Qué sería de la
Navidad sin turrones o roscones?

TikTok tic con una invitada
especial, Ana Asensio de
Vidas en Positivo.
¡No te pierdas el último
programa de Enred@2!

yen un llamamiento universal a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el
planeta y mejora las vidas y
las perspectivas de las personas en todo el mundo.

BELELZA
rocío antolín

Redactora de Soyde.

“K-Beauty”, la reina del
cuidado de piel

L

a irrupción de la cosmética
coreana, también conocida
como K-Beauty, ha sido uno de
los mayores acontecimientos en
el mundo occidental de la cosmética. Sus productos marcan la
diferencia respecto a lo que ya se
ha visto con anterioridad. Empecemos con algunas marcas coreanas con las que adentrarse...
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Teatro familiar e inclusivo:
no te pierdas

Javi
Sancho
TAMBIÉN

“DEL
DEPORTE

Hablamos con dos
de los actores que
protagonizan la
puesta en escena

Amanda Avilés
El cómico que se ha hecho viral
a través de las redes sociales
con sus vídeos haciendo running
y contando anécdotas. La risa
de la mano del deporte como lo
entendemos los mortales: con
sus jadeos, sus historietas que
contar y sus incongruencias.

Madrid Metal, una
historia ilustrada
del Madrid heavy
de los 80

Una guía visual
gratuita de los
principales lugares
a los que asistía
el cineasta

Imagen: Ayto. Madrid

Una muestra que se
podrá ver, hasta el 3
de abril, en el espacio
CentroCentro
Amanda Avilés
Comisariada por Miguel B. Núñez y Tevi de
la Torre, es una exposición que rinde homenaje al Madrid heavy de los 80 a partir
de los recuerdos de sus protagonistas, los
jóvenes de aquel momento, ilustrados por
16 autores actuales. “Siguiendo la fórmula
de la historia ilustrada”

Desde finales de noviembre
Naviluz / Bus de la Navidad
Plaza de Colón
4 euros
Hasta el 30 de noviembre
JAZZMADRID21. Festival
Internacional Jazz Madrid
Varios espacios
Consultar precios
Del 27 de noviembre al 11 de
diciembre
Humor. José Corbacho ‘Ante
todo mucha calma’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros
Hasta el 28 de noviembre
Teatro. ‘Cinco horas con
Mario’
Teatro Bellas Artes
De 24 a 28 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor del público y las sonrisas de los más pequeños son
la gasolina que les empuja,
cada fin de semana, a dar
todo de sí mismos sobre el
escenario.

El Ayuntamiento edita el
Mapa Cultural Ilustrado
del Madrid de Berlanga
en su centenario

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Madrid de Berlanga’ es un
nuevo Mapa Cultural Ilustrado gratuito del Área de Cultura, Turismo y Deporte dedicado a uno de los grandes
directores del cine español,
coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con el humorista
sobre su espectáculo ‘Del deporte
también se sale’, que se puede ver
en el Teatro Reina Victoria de Madrid

vo
e
u
N
l
e
En tro
Tea calá
Al

30 de noviembre
Concierto Arlo Parks
Sala Mon Live
Desde 23 euros
Del 2 al 12 de diciembre
Teatro. ‘El diablo en la playa’
Teatro de La Abadía
De 13 a 21 euros
Del 3 al 8 de diciembre
Juvenalia
IFEMA Madrid
Consultar precios
9 de diciembre
Concierto Soleá Morente
CentroCentro
Desde 16 euros

Imagen: Comunidad de Madrid

SE SALE”

PRÓXIMAS
CITAS
Todo el mes
Espacio interactivo. ABC
Arcade
ABC Serrano
Gratuito

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Entrevista

Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
Hasta el 12 de diciembre
Exposición ‘La divina
comedia. Inspiración y razón’
C arte C
Gratuito
Hasta el 18 de diciembre
Teatro. ‘ClimaX’
Teatro Alfil
De 16 a 20 euros
Sábados y domingos hasta el
26 de diciembre
Escape Room ‘El Secreto de
Madrid’
Varios escenarios
24,95 euros
Hasta el 9 de enero
Rocking Girls
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12,5 a 15 euros
Hasta el 9 de enero
Teatro. ‘Muerte de un
viajante’
Teatro Infanta Isabel
De 20 a 25 euros
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“Me hace ilusión porque me lo han
dado en el teatro en el que crecí”

Luces y alegría por
Navidad
SanSe contará con 500
puntos de alumbrado
con luces LED

Premio a Mejor Corto Local en el I Certamen de Cine Corto

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua
@piedad92
Pablo Castillo ha sido premiado por su
corto Syria al Mejor Corto Local, en el I
Certamen de Cine Corto que se ha celebrado en su localidad natal, Tres Cantos.

Entrevista a Pablo Castillo

6.000 € para el ganador
del primer concurso de
Novela Corta Bachiller
Alonso López

Seis renos
acompañarán
a Papá Noel en
Alcobendas

Santi Marcilla llena
de magia el corazón
de Alcobendas
El subcampeón de Got Talent
ofrecerá dos espectáculos de
magia por Navidad

Piedad Milicua
El centro comercial Moraleja
Green será el lugar al que Papá
Noel llegará con seis renos reales.

Rocío Antolín
Santi marcilla, subcampeón de Got Talent lleva la
magia al Parque de Cataluña, en pleno corazón
de Alcobendas.
Imagen: Ayto. Sanse

Piedad Milicua
@piedad92
Alcobendas ha presentado su primera edición del concurso de Novela Corta Salvador Bachiller que entregará dos premios, uno a la novela ganadora de 6.000
euros, y otro a la finalista, de 2.000 euros.

Cristina Arribas
La Navidad llega a Sanse con un alumbrado espectacular. Un total de 500 puntos de alumbrado
llenarán el municipio de colores y alegría.

Los mejores planes navideños en
San Sebastián de los Reyes

Ya se puede solicitar
la ocupación de los
huertos municipales

El Ayuntamiento ha presentado actividades de Navidad

Los huertos son de 24m2

Cristina Arribas
@Informa_arribas
Es en ese espacio donde los chicos y chicas de Factor 9-13 en Acción se encargarán de organizar divertidas propuestas
que presentaran el 20 de diciembre en el
auditorio del Centro Joven. Ese día podrán participar, solicitando la invitación a
la Delegación de Infancia, otras niñas y
niños de 6 a 13 años y así disfrutar todos
juntos del inicio de las fiestas navideñas.

“Muchas de las
actividades serán
organizadas por
y para los propios
niños y niñas”

Piedad Milicua
@piedad92
Los tricantinos que quieran pueden solicitar desde
el ayuntamiento la ocupación de uno de los 52
huertos urbanos de 24m2 que hay disponibles.
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Juan Colmenarejo bate
el récord mundial en
Cross por Relevos

Ilusión en el arranque
de temporada del Club
Voleibol de Sanse

Así se cumple el compromiso
del equipo de Gobierno

Cristina Arribas
@informa_arribas

Piedad Milicua
Javier Juárez ha anunciado la aprobación del proyecto definitivo del Centro Deportivo Parque Norte,
una gran noticia para los vecinos de la zona nueva.
Imagen: Ayto. de SanSe

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Club de Atletismo Colmenar Viejo se cuelga 7 medallas en el Campeonato de Madrid celebrado el pasado
fin de semana en Móstoles, en las disciplinas de Campo a Través y Cross por Relevos. Destaca la brillante actuación de Juan Colmenarejo en el relevo 4x800 M75.

Aprobado la primera
fase del Polideportivo
Parque Norte

Los integrantes del club municipal

El Tres Cantos CDF se
impone ante el RSD

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
Tras la derrota en Alcalá de Henares ante el Complutense, el equipo se disponía a luchar por lograr una
victoria que le insuflara aire.
Imagen: Ayto. Colmenar Viejo

Herreros durante su participación

Los de Chema Hidalgo
consiguieron la victoria
con un resultado de 1-0

Lydia Pinto e Ismael
Esteban vencen en la
Copa de España de
Ciclocross
Piedad Milicua
@piedad92

Lydia Pinto llegando a la meta

Imagen: Twitter

La colmenareña Carmen
Herrero consigue el oro
en 50m libre

El Lexus Alcobendas Marta Pérez se convierte en la española más rápida
Rugby gana su
en el 10K de Alcobendas
primera Supercopa
Cristina Arribas
@informa_arribas
Lexus Alcobendas Rugby se proclama
Campeón de la Supercopa tras imponerse
por 13 a 18 a VRAC Quesos Entrepinares.

Piedad Milicua
@piedad92
La soriana Marta Pérez acudía este fin de semana a
Alcobendas con la idea de
hacer historia en el atletismo español, y al final lo ha
conseguido, pues su marca
inferior a los 16 minutos en
los 10K de la localidad madrileña, la han convertido
en la española más rápida
de la historia.

Marta Pérez celebrando su marca

Imagen: Twitter

La atleta consiguió la impresionante marca de 5K en solo 15 minutos
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Los centros educativos de Tres
Cantos se modernizan

Las aves rapaces
podrían frenar la
plaga de grajillas en
Tres Cantos

Cristina Arribas
El alcalde, Jesús Moreno, acompañado por la concejal de Educación, Marisa
Peña, ha hecho entrega de las ayudas
para la innovación tecnológica en centros
sostenidos con fondos públicos,

Cristina Arribas
@informa_arribas
Dos veces al año se llevan a acabo estas actuaciones para solucionar las molestias en los sectores Descubridores y Literatos.

Durante el encuentro

Se han destinado 20.000€ para la
integración laboral en el municipio
Redacción / @SoydeMadrid_C
El alcalde, Jesús Moreno y la concejal de Desarrollo
Económico y Empleo, Rocío García, han presentado el
nuevo Programa de Empleabilidad que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con la empresa Randstad.

Tres Cantos planta
cuatro rosales de
Margarita Salas

Tres Cantos ahorrará
agua con este sistema
pionero de riego
Nuevas tecnologías adaptadas
al medio ambiente en la ciudad

Piedad Milicua / @piedad92
La científica española será así reconocida con la plantación de la
flor que lleva su nombre.
Imagen: Ayuntamiento de Tres Cantos

¿Buscas trabajo? Tres
Cantos tiene planes
para ti

Imagen: Ayto. Tres Cantos

El Ayuntamiento ha entregado ayudas de 60.000€

Cristina Arribas / @informa_arribas
A través de la Concejalía de Tres Cantos 2030, el
Ayuntamiento ha implantado en las zonas verdes de
la ciudad un sistema pionero de riego inteligente.
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Nuevo radar en la M-607
a la altura de la entrada sur

La Biblioteca Municipal
Lope de Vega de Tres Cantos
cumple 10 años

Se va a instalar en uno de los puntos
negros de esta carretera

Piedad Milicua
@piedad92
La Biblioteca Municipal Lope
de Vega de Tres Cantos conmemora sus primeros 10
años de vida el 17 de noviembre y se celebrará con
numerosas actividades.

Piedad Milicua / @piedad92

La ubicación del nuevo radar

Imagen: Google Maps

El centro ‘Interactúa’ recibe
el cheque servicio de
personas con discapacidad
Cristina Arribas
@informa_arribas
Desde el centro, ofrecen atención a población infantil y adolescentes con discapacidad o
riesgo de padecerla.
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Colmenar Viejo, de los primeros
municipios en regular la Plusvalía

La campaña
de Navidad de
Colmenar regalará
premios de 500 €

Belén Colmenarejo, Concejal de Hacienda, nos cuenta
en qué va a beneficiar a los colmenareños
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua
Tras la anulación del impuesto de plusvalía por
parte del Tribunal Constitucional, el ayuntamiento de Colmenar Viejo ha tenido que encontrar la
manera de cobrar este impuesto tan necesario
para las arcas municipales.

Entrevista a la concejal de Hacienda de Colmenar Viejo

¡Ya es oficial! Se construirá una
pasarela sobre el Arroyo de
Navarrosillos

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y ASEYACOVI
se encuentran ultimando la campaña de Navidad,
que arrancará en las próximas semanas, y abren
el plazo de inscripción para los establecimientos
locales que deseen adherirse a la misma.

“Ninguna partida
presupuestaria se
pierde”
Agustín de la Fuente, habla de
la polémica con las AMPAS

Ha supuesto una inversión de 142.815 euros

Los alumnos de
Colmenar llegan
a los Plenos
municipales
Cristina Arribas
@informa_arribas
El Ayuntamiento ha retomado los Plenos
Infantiles, actividad destinada a niños de
5º de Primaria.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Se crearán nuevos
caminos que se
unirán la calle
Gardenias al norte
y Nardos al sur”

Entrevista al Concejal de Educación

Las AMPAS de Colmenar Viejo denuncian que las
ayudas del Ayuntamiento no llegan
No se han repartido los 42.500 euros presupuestados para este fin
Piedad Milicua
@piedad92
Las Asociaciones de Padres
y Madres de Colmenar Viejo
no pueden más, pues llevan
casi dos años sin las habituales subvenciones del Ayuntamiento que les permiten
desarrollar su actividad con
los niños de los colegios. Este
año, con 42.500 euros presupuestados, parece que tampoco se van a llegar a repartir.

Entrevista a Noemí Castillo

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Cristina Arribas
@informa_arribas
A La Junta de Gobierno ha adjudicado la construcción de una pasarela
peatonal de madera de 46,5 metros
de longitud sobre el Arroyo de Navarrosillos que va a permitir una mejora
sustancial de la accesibilidad y enlace
entre el barrio de La Estación y de
San Crispín, y supone una inversión
de 142.815 euros.

Miriam Sánchez
@7Miriams
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La Basílica de Colmenar,

en riesgo de derrumbamiento
Anteriores acciones de
reforma en la Basílica
Además del inevitable paso
del tiempo, los daños se están produciendo porque la estructura de madera está muy
deteriorada. Daniel Borona ha
señalado que sobre la Basílica
se han acometido acciones y
trabajos de mantenimiento,
pero se han centrado principalmente en la reparación de la
fachada de piedra, de la planta
o de su torre. “Esas han sido
las principales acciones, pero
ahora deben centrarse en la
cubierta que es donde los daños ya se están haciendo muy
visibles y ponen en riesgo todo
el edificio”, apunta Borona.
Cabe señalar que la Basílica ahora mismo se mantiene
abierta al público y siguen en
pie las celebraciones litúrgicas,
con el riesgo que esto supone
para todos los asistentes aún
habiendo dispuesto redes de
protección. El edificio es una
seña de identidad del municipio, razón por la cual muchos
vecinos y vecinas han decidido movilizarse para cubrir el
importe de las obras y ver de
nuevo el resplandor de su Basílica. Un importe sobre el que
no saben a cuanto ascenderá
dado que el Arzobispado de

Madrid aún se encuentra redactando el proyecto de obra.
¿Cuál es la versión del
Arzobispado de Madrid?
Desde Soy-de nos hemos
puesto en contacto con la institución para saber con detalle
la situación, el calibre de los

do los daños y qué intervención hay que hacer y, aunque
se está intentando agilizar, no
se puede dar una fecha exacta
de cuándo se presentará a la
Comunidad de Madrid. Al no
estar ni terminado ni aprobado el proyecto, y sin licitar las
obras, tampoco se puede dar
una cifra exacta del coste de
la intervención, pero nuestras
estimaciones lo sitúan por encima del millón de euros”, indican desde el Arzobispado.
Desde la Asociación de Vecinos hacen un llamamiento a
la protección del Patrimonio:
“El objetivo de nuestra Asociación es reivindicar la necesidad
de concienciarnos entre todos,
vecinos e instituciones, de colaborar y empujar para que un
patrimonio tan valioso como es
la Basílica de Colmenar para
nuestro municipio se conserve
de la manera adecuada. Si hay
obras que son necesarias todos
debemos de arrimar el hombro, no solo en Colmenar sino
en todos los lugares de nuestro
país. Existen antecedentes históricos de como la sociedad se
ha unido a la vez para preservar
su patrimonio más valioso y en
este caso, estamos hablando
de nuestra Basílica que es un
emblema de Colmenar Viejo”,
señala Borona.

y, en verano, se puso la malla.
La preocupación principal del
Arzobispado es garantizar la
seguridad de los fieles y de
cualquier persona que se acerque, y preservar el patrimonio
de todos. El Departamento de
Patrimonio y Obras del Arzobispado está trabajando en un

La Basílica ahora mismo se
mantiene abierta al público y siguen
en pie las celebraciones litúrgicas,
con el riesgo que esto supone para
todos los asistentes
daños y el proyecto de reparación de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. “Al detectar daños en la cubierta los
técnicos del Arzobispado fueron a inspeccionar el templo

Entrevista a Daniel Borona de la Asociación de Vecinos de Colmenar Viejo

proyecto de intervención, que
deberá pasar por la Dirección
General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid al ser un
Bien del Patrimonio Histórico
de la región. Se están valoran-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Basílica de la Asunción de
Nuestra Señora, ubicada en
Colmenar Viejo, es un espacioso templo de estilo gótico
tardío en el que sobresale su
esbelta torre con aguja y pináculos. Sus obras se iniciaron
en la década de 1480 bajo el
patronazgo de los Mendoza,
señores del Real de Manzanares, y no concluirían hasta el
segundo tercio del siglo XVI,
dejando en ella su impronta los arquitectos Juan Guas,
Hannequín de Cuellar y Rodrigo Gil de Hontañón.
Una construcción del siglo XVI y uno de los mejores
ejemplos del arte castellano
en el Renacimiento Plateresco
que ahora, cinco siglos más
tarde, presenta graves daños
en su cubierta que podrían
poner en riesgo el edificio.
Esta situación la han venido
denunciando desde hace meses la Asociación de Vecinos
de Colmenar y el párroco de
la Básilica. Televisión Digital de
Madrid ha hablado con el representante de la asociación,
Daniel Borona, quién nos ha
trasladado su gran preocupación. “La Basílica es el edificio
más majestuoso del municipio.
En la actualidad, la estructura
de su cubierta presenta daños
importantes
principalmente
por el paso del tiempo; con
lo cual, esto ha llevado a que
exista un posible riesgo de
desprendimiento de esa cubierta”, explica Borona.
Las instituciones pertinentes, en este caso el Arzobispado de Madrid, instaló en verano unas mallas que cumplen
una doble función: proteger a
los feligreses y el patrimonio.
“Las autoridades se han visto obligadas a engalanar una
parte de la basílica con redes
y también parte del exterior en
prevención”, explicaba Daniel
Borona lo comunicado por el
Arzobispado.

Imagen: Redacción

Hablamos con Daniel Borona, representante de la Asociación
de Vecinos del municipio que ha denunciado la situación
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Patricia Reyes
“En el ámbito rural hay muchas mujeres
con talento y capacidad de liderazgo”
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La Basílica de Colmenar,

en riesgo de
derrumbamiento
Entrevista
Hablamos con Daniel Borona,
representante de la Asociación
de Vecinos del municipio
que ha denunciado la situación
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Nuevo radar en la M-607 a la altura de
la entrada sur de Tres Cantos
La Comunidad refuerza la protección
frente a inclemencias invernales
La colmenareña Carmen Herrero
consigue el oro en 50m libre
Entrevistamos al tricantino que ha
ganado el premio a Mejor Corto Local

¿Crees importante la
rehabilitación de la
Basílica?

