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La Comunidad de Madrid
invierte en los municipios de
Alcobendas y San Sebastián
El Plan de Inversión Regional mejora
las infraestructuras para los vecinos
Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional
(PIR) es una iniciativa puesta
en marcha por la Comunidad de
Madrid, un programa de gastos

que contempla, a su vez, la financiación del gasto corriente
que tienen todos los municipios.
En él participan todas las localidades de la región salvo Madrid. Además, contará con una

inversión de 1.000 millones de
euros, y estará cofinanciado entre la Comunidad y los diferentes
ayuntamientos, a excepción de
las localidades con una población inferior a 2.500 habitantes.

Dotación: 1.000.000.000 €

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
7.3 millones de euros
 uministro e instalación de dos
S
áreas de juegos infantiles en
los barrios de Dehesa Vieja y
Tempranales
 eparación de la pista municiR
pal de tenis de la urbanización
Rosa Luxemburgo
 ehabilitación integral del
R
edificio de vestuarios del estadio de atletismo, así como de
las dependencias exteriores, y
la reparación y pintura de las
torres de iluminación
 estauración del pavimento del
R
velódromo municipal
 onstrucción de un pabellón y
C
pistas deportivas en el Centro
Buero Vallejo

ALCOBENDAS
9 millones de euros
 onstrucción de una nueva pista
C
polideportiva en Fuentelucha
Instalación de equipos de megafonía en la piscina de verano, la
caseta para el club de petaca y la
zona de juegos infantiles

 reación de una zona
C
de juegos infantiles
en la zona de chapoteo de la piscina

El espíritu del
pir es fortalecer
a los municipios
más pequeños con
infraestructuras
acordes a sus
necesidades”

 enovación y moR
dernización estética
de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

David pérez,
consejero de vivienda
y administración local
de la comunidad de
madrid

 enovación del parque inforR
mático
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Alcobendas impulsa una serie de
actividades sobre economía circular

Alcobendas apuesta
por el empleo
El Ayuntamiento ha contratado
a 60 personas que quedaron
desempleadas fruto de la
Pandemia de Covid-19

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Alcobendas, con la colaboración de la ONGD Eccos de Paz, lanza
una serie de actividades en torno a la economía circular con el objetivo de concienciar, y
sensibilizar a los vecinas y vecinas. ¿Quieres
conocer la propuesta?

Con este cartel presentan la propuesta

Imganen: Ayto. Alcobendas

Finalizará en septiembre con un foro de participación

Cristina Arribas
El pasado 31 de marzo, 60 personas desempleadas a causa de la crisis sanitaria se han incorporado a la plantilla del Ayuntamiento.

Alcobendas agradece el apoyo
al comercio local

Candidatos del PP a la
Asamblea de Madrid
visitan APAMA

Cristina Arribas
La pandemia del COVID-19 ha traído
consigo importantes efectos no solo
en la salud, sino también en el sector
económico. A raíz de la crisis económica que estamos viviendo a nivel internacional, desde las instituciones se
instó a la compra en establecimientos
locales para fomentar el comercio local del que tantas familias viven.

Cristina Arribas

“Muchos vecinos se
volcaron plenamente en
esta iniciativa y muchas
tiendas municipales
vivieron un potente
renacimiento”

Visita al cento APAMA

Imagen: Redacción

Los vecinos que compren en establecimientos
del municipio entrarán en el sorteo de siete lotes
valorados en 200€
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Concluyen las obras en los
colegios Antonio Machado y
Profesor Tierno Galván

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Cristina Arribas
En estos días han concluido las obras
que se han estado realizando en los
colegios públicos Antonio Machado y
Profesor Tierno Galván.

Colegios Antonio Machado y Profesor Tierno Galván

Alcobendas, por una
circulación sostenible
Lo hace en colaboración con la
empresa Hoop Solution y ofrece un
descuento a vecinos y trabajadores

Oferta de plazas
en las residencias
de Alcobendas
Se firma
un nuevo
convenio con
varias residencias

Nadia Álvarez, candidata popular visita
Alcobendas y habla de la Ley Celáa
Cristina Arribas
@informa_arribas
Junto con la Viceconsejera, Nadia Álvarez, candidata número 24 de la lista
popular, asistieron ayer al encuentro
el también candidato y presidente del
PP de Alcobendas, Luis Miguel Torres,
así como el Secretario General y Portavoz del PP de Alcobendas, Ramón
Cubián y otros concejales populares
del municipio.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Cristina Arribas

Ayuso blindará
la libertad de educación
“Alcobendas
cuenta con
seis colegios
concertados”

En 1979 el PCE obtuvo en Alcobendas 6 concejales y el 22.01% de los
votos. Una ciudad de barro, sin ambulatorios, sin red de bibliotecas,
donde unos años antes ser de CCOO te costaba
la detención y la prisión. La primera legislatura
gobernada por PSOE...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayto. Alcobendas

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Alcobendas ha firmado un
convenio de colaboración
con la empresa de coches
compartidos Hoop Solution para favorecer e impulsar esta alternativa sólida, real y de futuro al uso
convencional del automóvil que utiliza la aplicación:
hoopcarpool.com.

Imagen: Redacción

Alcobendas, una ciudad limpia
Rafael Sánchez Acera.
Alcalde de Alcobendas

Alcobendas, comunismo en
libertad
Grupo municipal Podemos
Alcobenas
En 1979 el PCE obtuvo en Alcobendas 6 concejales y el 22.01%
de los votos. Una ciudad de barro,
sin ambulatorios, sin red de bibliotecas, donde
unos años antes ser de CCOO te costaba la detención y la prisión. La primera legislatura gobernada por PSOE (Del que mi padre fue concejal) y
el PCE, construyeron colegios públicos...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 6 \\

// Abril 2021 //

La sesión ordinaria de abril ha estado marcada
por lo sucedido en la campaña de Vox en Vallecas
nuo entre los concejales de los
grupos municipales. Desde el
primer momento, en la sesión
sobrevolaba un aire cargado de
tensión que se hizo visible.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Sanse con Ayuso
Grupo municipal del PP
de San Sebastián de los Reyes

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

“Se han
presentado cinco
mociones”
Imagen: Ayto. San Sebastián de los Reyes

Redacción
@soydemadrid_com
El Pleno de abril en Sanse ha
estado protagonizado por largos
debates y el desacuerdo conti-

La propuesta ha sido ideada en
conjunto por las tres bibliotecas
municipales
Imagen: estilo-general-firma foto XXXX

Consenso y acuerdos
a regañadientes
en el Pleno
de Sanse

San Sebastián de los Reyes
celebrará el Día del Libro

Cristina Arribas
San Sebastián de los Reyes
celebrará el 23 de abril su XIV

Cambios de los colegios
electorales de Sanse
Esta decisión se ha tomado para
respetar las medidas sanitarias
Cristina Arribas
Sin duda alguna, las elecciones
del 4 de mayo serán recordada
por estar salpicadas en todo
momento por la polémica política y los efectos de la pandemia.

Reapertura del Centro de
Urgencias Médicas de Sanse:
una necesidad imperiosa
Juan Torres García, Portavoz
y concejal de Izquierda
Independiente

Sólo queda Vox
Grupo municipal de VOX
de San Sebastián de los Reyes
Aprobada en Pleno la Moción presentada por GM Vox San...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de Más Madrid
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

lectura compartida de la famosa obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Estas elecciones próximas
tendrán lugar en un momento sanitario inseguro y con el
rabillo del ojo puesto en esa
supuesta ‘cuarta ola’ que se
nos avecina.

Que no nos roben la libertad
Juan Angulo, Portavoz
Podemos San Sebastián
de los Reyes
El terremoto político que empezó
en Murcia y se replicó en la Comunidad de Madrid nos obliga a cambiar
sólo por un momento...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuevo millonario en San Sebastián
de los Reyes
Clara Pacheco
@Clara_PF
Este fin de semana se ha sumado un
nuevo millonario a San Sebastián de los
Reyes, acertante del código de El Millón.

Joaquín Martínez
@martjoaquin
SOS Residencias (#SOSResidenciasDID) es una
campaña impulsada por la federación Plena Inclusión Madrid.

El código de El Millón ha sido MPX83728

Nuevo pabellón deportivo para
el colegio Antonio Buero Vallejo
Este espacio será multiusos para
actividades más allá de las clases

Nueva vida
para las
cabinas
Izquierda
Independiente
porpone un
nuevo uso
Laura Ocaña

“Estas obras han
contado con una
inversión de más
de un millón de
euros”

Imagen: Banco de imágenes

Clara Pacheco
@Clara_PF
El colegio de Antonio Buero Vallejo,
ubicado en San Sebastián de los Reyes, contará con un nuevo espacio,
un pabellón deportivo que acogerá diversas actividades, no solo las clases.
Además, las obras de construcción ya
han comenzado, aunque tardarán alrededor de 18 meses en acabarlo.

Imagen: @Admon4sanse

La Administración “La viñita” ha sido quien ha otorgado el premio

#SOSResidenciasDID
busca mejorar la vida
de las con discapacidad
intelectual

// Abril 2021 //
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“El sur está sufriendo las
medidas antisociales de
los alcaldes socialistas”

Los fármacos que
están normalizados ECONOBLOG
causan muchos más DE IRENE
La mentira de
efectos secundarios los
impuestos
que la vacuna
a campaña electoral se
erige como el escenaL
AstraZeneca
rio predilecto para que la

La secretaria general del PP de Madrid,
Ana Camíns, repasa en Televisión de
Madrid la actualidad electoral
tido. Uno de esos nombres propios es Ana
Camíns. La secretaria general del PP de Madrid visitó nuestros estudios para hablar de su
“compromiso” con el municipalismo y cómo
encara la formación la carrera electoral con el
foco puesto en el 4-M.

Hablamos con la secretaria general del PP de Madrid sobre el proyecto de los populares para la región

Imagen: Televisión de Madrid

Irene Guerrero
El PP emprende una campaña electoral personalista, encomendándose a Isabel Díaz
Ayuso. Pero el proyecto de los ‘populares’
cuenta con más nombres propios que tienen
(y van a tener) mucho que decir en el par-

Laura Ocaña

“El PP ha demostrado el
compromiso con el Sureste
de la región”

Las subidas de
impuestos del
gobierno central
costarían 2000
euros a cada
madrileño

demagogia roce máximos.
Nuestros políticos comienzan a desplegar la artillería
pesada para arrastrar el
voto de los madrileños.

EUGENIO

MANCHA

La Pazciencia

L

a paciencia es la actitud
que lleva al ser humano
a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien.

Ana de Santos
@anadestos

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

El CNI recomienda Gabilondo: “No queremos extremismos” en el Gobierno
desactivar Siri
Ha publicado un
documento que
da consejos sobre
como proteger los
dispositivos de Apple

El CIS sitúa al PSOE como segunda fuerza más votada
en la Comunidad de Madrid
@SoydeMadrid_C
El candidato socialista a la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo, ha visitado varios comercios de Móstoles.

Imagen: Soyde.

Carlos Ruiz
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También quieren que se
retrase la segunda dosis de
algunas vacunas

¿Por qué es tan importante
el Equipo de Respuesta
Logística Inmediata de
Voluntarios?

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en su entrevista de anoche en los informativos
de Telecinco, fue preguntada por si cree que el presidente del Gobierno debería gestionar ya la compra de
Sputnik para España.

Cristina Arribas

¿Pagas de más por tu
factura móvil?

¿Quieres conocer el
programa del PSOE?

FACUA ha analizado las
ofertas de 24 compañías
y estos son los resultados

Joaquín Martínez
@martjoaquin

@SoydeMadrid_C
La asociación de Consumidores en Acción ha realizado un
análisis comparativo sobre las 102 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas que ofrecen 24 compañías.

Imagen: @PSOE

Ángel Gabilondo en el acto

Imagern: Redacción

Joaquín Martínez

El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios

Ayuso: El presidente
“debería estudiar todas
las vías y no decir que el
contagio ya ha terminado”

Nacido un bebe en una
ambulancia

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Imagen: @112cmadrid

La Comunidad quiere
que los ciudadanos se
vacunen voluntariamente
con cualquier vacuna
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Carta del Director

TE ECHAREMOS DE MENOS, AMIGO

por Esteban Hernando

Madrid, la Comunidad de la libertad,
en serio ¡y con consenso!

Q

uerida Isa, Presidenta,
quedan escasas semanas para las elecciones en
Madrid. Ahora estáis en plena campaña, en plena lucha
por ganar algunos votos. Las
encuestas y el sentir de la
calle -solo hay que bajar un
rato a la plaza del pueblo- te
dan la victoria en las urnas.
Esta victoria y recuperación
del voto del centro liberal

demócrata la habrás logrado
seduciendo a un electorado
muy diverso, voto de un, quizá, irrelevante Ciudadanos,
y voto del sector más pragmático de Vox. Además, has
logrado convertir estas elecciones en una lucha directa
con Pedro Sánchez y esto, al
electorado de la gente más
liberal demócrata y más de
derechas, le ha ilusionado.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Querido
Carcasona!

por Esteban Hernando

Por si aún lo puedes
leer! desde donde estés
Solo nos vimos unas decenas de veces,
solo hablamos unas cientos de horas en
nuestras vidas, ¡pero para mi fueron muy
valiosas!

La visión
de la calle

por Beatriz Carracedo

URGENTE

Llevamos más de un año de pandemia y en todo este tiempo, nuestras
prioridades han cambiado de arriba
abajo. A finales de 2019.

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

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Miriam Anguita,
Amanda Avilés, Antonio Caballero,
Alba Expósito, Irene Guerrero,
Nuria Ortega, Clara Pacheco.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Said Alsadi,
Rebeca Juez.

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.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Morir de éxito

Todo por la Pasta

Nada le vendría mejor a Gabilondo
que una Ayuso tan empoderada que
desbancase a VOX y a Ciudadanos, lo
suficiente para no conseguir un pacto
de mayoría.

¡En que mundo vivimos, manda
huevos! Sin aflicción o vergüenza,
sólo miseria descarnada en el corazón de los hombres.

// Abril 2021 //
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Carmen Calvo:

Propuestas
para la
“Nos sirven las mujeres que tienen
regeneración
claro dónde nos llevan a las demás y,
en eso, no está la derecha de este país” ambiental
Alba Expósito
madrileña
Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Checa
@ccheca8

Aumentan las Gabilondo: “Hay que ir
infiltraciones a votar para acabar con el
estéticas
“gracias” a la Gobierno de Colón”
Carlos Ruiz
pandemia

Clara Pacheco
@Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF

`Cruz Roja
Te Escucha´
atiende
a 1.800
madrileños
Carlos Ruiz
Cruz Roja te Escucha es un
servicio de atención telefónica.

Maltrato animal en el
laboratorio Vivotecnia

Gran desplome
de la campaña
de vacunación

Clara Pacheco

Clara Pacheco
@Clara_PF
La campaña de vacunación
de la Comunidad de Madrid
parece irse a pique, muchos
madrileños no quieren acudir
a sus citas para vacunarse.

Clara Pacheco

Algunos grupos como PACMA han interpuesto una querella

Imagen: Cruelty Free International

Enrique Ruiz
Escudero nos
pone al día
sobre la
campaña de
vacunación de
Madrid

Imagen: Redacción

Alba Expósito
@laexposito

Gabilondo asegura que la esperanza está en la Vacunación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Si te llaman
desde este
número
¡Contesta!,
es para
vacunarte

¿Cómo son
los centros
de atención
víctimas de
violencia
sexual

Clara Pacheco
@Clara_PF

Gabilondo se
compromete
a destinar
1.300
millones en
ayudas

Los
madrileños
podrán elegir
el lugar, el día
y la hora para
vacunarse
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‘Ni rojo ni facha’,
Edmundo Bal apuesta
por el centro político

Continúa la huelga
de los funcionarios
de las comisarías,
puedes tener
problemas para
renovar el DNI

Nos encontramos con el candidato de
Ciudadanos a presidir la Comunidad de
Madrid
Irene Guerrero
Edmundo Bal ha entrado de lleno en el polvorín político en el que se ha convertido la
Comunidad de Madrid. Este abogado del
estado es la apuesta de Ciudadanos para

Laura Ocaña
y Carlos Ruiz

mantener la presencia del naranja en la
Cámara autonómica. Bal se muestra optimista, desconfía de las encuestas y aspira
a ser clave en el próximo ejecutivo.
No te pierdas la entrevista.

“A mi no me van
a encontrar en la
descalificación
personal”

Avanza la
remodelación
de hospitales
públicos

“X Solidaria” la
campaña para
concienciar de
que se marque la
casilla 106
Laura Ocaña
@Laura
El periodo para realizar la
declaración de la renta ha
empezado un año más y,
con él, las ONG se unen
para presentar la campaña
de la “X Solidaria” para
conseguir que se marque
la casilla de Actividades de
Interés Social.

“La X Solidaria
permite que las
ONG realicen
un trabajo
en diferentes
ámbitos”

Edmundo Bal reniega de la confrontación en su discurso

¿Te imaginas que
te trasplantan el
corazón el mismo
día que nace tu
hijo?

Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Checa
@ccheca8

Maroto confirma el certificado digital verde de la UE
La ministra abordó en Pinto la situación turística de España
Laura Arribas
Con el plan de protección social y recuperación del Gobierno sobre la mesa,
Reyes Maroto se reunió con empresarios
pinteños.

La ministra de Turismo y COmercio junto al alcalde de Pinto

Imagen: Redacción

@SoydeMadrid_C
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Hablamos con el artista antes de
su cita, el próximo 17 de abril, en
la sala Moby Dick de Madrid
Amanda Avilés
‘Pecado’ es el nombre de su
último trabajo. Un disco que
escribió hace tres años y que

lanzó hace uno; un proyecto,
como se puede suponer, que
se ha cocinado a fuego lento y
con mucho mimo.
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CITAS
DEL MES
23 de abril
Concierto Mägo de Oz
La Riviera
33,24 euros
19 de abril
Concierto Antonio Orozco
Teatro La Latina
Desde 25 euros
25 de abril
Concierto Helloween
WiZink Center
89 euros
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Imagen: Televisión de Madrid

“Cuando terminas un disco,
automáticamente te
divorcias; después,
lo vuelves a escuchar
y te reengancha

Imagen: Televisión de Madrid

Sergio Rojas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con el banda antes
de su concierto en Madrid, el
próximo 24 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá.

¡Esta es
tu cita!

El Retiro de Madrid
te espera para
gritar que

‘Saldremos
adelante’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acoge, del
25 de marzo al 2 de mayo, la
exposición ‘La evolución del Cómic en España’, que hace un recorrido por las etapas más destacadas de esta forma cultural
tan popular en nuestro país.

24 de abril
Concierto Hamlet
Teatro Muñoz Seca
20 euros
24 de abril
Musical ‘Dumbo y a volar’
Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío
Desde 15 euros

Imagen: Jordi Flores, ganadora de la convocatoria

¿Amante del cómic?

19 de abril
Concierto José Mercé
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 30 euros

La Exposición
estará disponible
hasta el 2 de mayo
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

22 de abril
Comedia ‘Gag Movie’
Teatro Alfil
Desde 15 euros
24 de abril
Candlelight Open Air:
tributo a Ludovico Einaudi
Parque Tierno Galván
15 euros
28 de abril
Teatro infantil ‘Lear’
Matadero Madrid
20 euros
23 de abril
Comedia. ‘Que no nos
frunjan la fiesta’ con David
Guapo
Gran Teatro CaixaBank
Príncipe Pío
20 euros

Fotografía de Claudia Cabrero, segundo premio de la convocatoria

Imagen: Cultura Inquieta

La muestra estará disponible hasta el 2 de mayo

Imagen: agencias

Hasta el 8 de junio
Exposición ‘El primero que
ría’
Instituto de México en España
Gratuita
Hasta el 19 de septiembre
Exposición ‘¡Felicidades,
Pippi!’
Casa del Lector – Matadero
Gratuita
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No te pierdas
la nueva
exposición de
Carlos Bouza

‘Principiantes’:
porque en el amor,
sea cuándo sea,
siempre lo somos
Amanda Avilés
En Sanse disfrutaremos de ‘Principiantes’, la
adaptación teatral de uno de los relatos más
conocidos de Raymond Carve.

Alcobendas acoge
la muestra fotográfica
‘Distorsiones’
Andreea Florina
Carlos Bouza lleva más de tres décadas dedicándose a la fotografía, alternando el fotoperio-

dismo, la fotografía de viaje y urbana y la fotografía social. Ha colaborado con varias agencias
de prensa como Efe, Cordon Press y DPI.

“La exposición
estará disponible
hasta el 30 de abril
de lunes a viernes”

El Teatro
Municipal de Tres
Cantos te espera
con la obra ‘Trash!’

No te pierdas el
espectáculo de danza
‘Origen y leyenda’
en Colmenar
Andreea Florina
La compañía De Sangre y
Raza surge en 2014 con la
asociación entre el director
e iluminador Carlos Fajardo
y el coreógrafo Juan Manuel
Prieto. La compañía nace de
la necesidad de crear, de dejarse llevar por las distintas
ramas de nuestra Danza: el
folklore, la Escuela Bolera, el
Flamenco, el Clásico Español
y la Estilización, entre muchos otros estilos.

A cargo de
la compañía
Sangre y raza

Imagen: Carlos Buzaa

Andreea Florina
@Andreacipar99

Carlos Bouza presenta su nuevo trabajo ‘Distorsiones’

Colmenar Viejo
celebra el Día del
Arte con dos nuevas
exposiciones en el
Centro Cultural
Picasso

Inscripciones abiertas para los Veranos de Alcobendas 2021
Un programa de actividades con colonias y campamentos,
cursos de verano y actividades deportivas y culturales
Andreea Florina
@Andreacipar99

Los campamentos cuentan con 323 plazas

Imagen: Ayto. Alcobendas

Andreea Cipar
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El Ayuntamiento de
Colmenar transformará
el Lorenzo Rico en un
Complejo Deportivo

Felipe Ramos,

portero de
la U.D. Sanse

Diana Serrano
La piscina cubierta del Lorenzo Rico será modificada en
los próximos meses. Se trata
de unas obras que han apro-

Felipe Ramos, portero de la U.D. Sanse

No pudo ser:
el PACISA
Alcobendas, a las
puertas del ascenso
a Liga Femenina
Endesa
Antonio Caballero

“vive uno de
sus mejores
momentos
de forma y lo
hace soñando
con el ascenso
a Segunda
división”

de la U.D. San Sebastián de
los Reyes. Tras una dilatada
carrera en el fútbol nacional,
Felipe Ramos vive uno de sus
mejores momentos de forma.

Punto importante para el
Sanse en su pelea por los
playoffs de ascenso
El conjunto sansero empató en
una dura visita al Extremadura
Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Imagen: U.D. Sanse

Diana Serrano
@Disego11
Se ha convertido en uno de
los grandes protagonistas
de la increíble temporada

Imagen: U.D. Sanse

Analizamos con el meta
sansero la segunda fase
del campeonato liguero

bado en la Junta del Gobierno de Colmenar Viejo para
transformarla en un centro
deportivo que contendrá un
gimnasio y aulas habilitadas.

Un campamento deportivo en Colmenar Viejo para
facilitar la conciliación el próximo día 4 de mayo
La jornada deportiva se celebrará en la Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch y habrá diversas modalidades deportivas
@DonAntonioCG
Colmenar Viejo ha querido
evitar uno de los problemas
que vivirán muchos padres
y madres durante la jornada
electoral del próximo 4 de
mayo: ¿qué hago con mis
hijos si yo tengo que trabajar? Esa es la gran duda que
recorre las cabezas de cientos de madrileños y el consistorio ha querido proponer
una solución.

La Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch acogerá el campamento

Imagen: Ayto. de Colmenar

Entrevista
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Colmenar Viejo y Tres Cantos
tendrán que pagar 2 millones de
euros anualmente por El Tagarral

Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos

La queja por parte de la
Asociación ha sido comunicada
a la Delegación del Gobierno
Cristina Arribas
La Asociación ha narrado en
su carta todos los hechos que
han tenido lugar: “en el último mes se viene sucediendo
acciones incívicas que no solo
se traducen en el abandono
de residuos y vertidos en
caminos y vías pecuarias del
término municipal de nuestra
localidad, y actos vandálicos.

El solar de Moncayo
abandonado por el
Ayuntamiento
de Colmenar
Viejo
Cristina Arribas

Nuevas aulas en el Colegio
Héroes del 2 de Mayo
Se encuentra dentro del plan
de actuación de la Comunidad
Joaquín Martínez
@martjoaquin
Se invertirán 4.314.537 euros para realizar la ampliación del colegio Héroes del 2
de Mayo, en Colmenar Viejo, que gracias
a esta actuación tendrá 15 aulas más de
Primaria con 375 plazas, una nueva aula
de música, biblioteca, comedor y gimnasio. Se encuentra dentro de un plan en el
que la Comunidad de Madrid destinará
cerca de 20 millones de euros.

“El Gobierno regional
levantará también un
nuevo centro público
de Educación Infantil
y Primaria en la ciudad
de Madrid”

La Junta de Gobierno ha dado luz
verde hace unos días a unos de
los proyectos de transformación
y mejora de instalaciones deportivas más ambiciosos de Colmenar Viejo: la
conversión de la piscina cubierta del Complejo
Deportivo Lorenzo Rico en un Centro Deportivo
Integral...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Manifestación por la
reapertura del servicio de
urgencias y por una sanidad
pública de calidad
Grupo municipal del
Ganemos de Colmenar Viejo

Imagen: Asoci. de Vecinos por Colmenar Viejo

Vecinos por Colmenar
solicitan más seguridad
en las áreas recreativas

Impulso al deporte
Grupo municipal del PP
de Colmenar Viejo

Imagen: Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Cristina Arribas
Los alcaldes de Colmenar Viejo y Tres
Cantos han firmado el acuerdo con la
Comunidad de Madrid para resolver la
deuda generada por la Sentencia de
17 de julio de 1992, sobre El Tagarral,

TRIBUNA

Ganemos Colmenar convoca una manifestación
bajo el lema “Por una Sanidad Pública de calidad
en Colmenar Viejo”, apoyada por otras organizaciones y sindicatos, como CCOO Comarca Norte,
CNT Colmenar Viejo, Sección sindical de la CGT
en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Tres Cantos fomenta lo local
con una nueva campaña

TRIBUNA

Clara Pacheco
@Clara_PF
La plataforma otorgará 200 vales de
50 euros a todos aquellos clientes
que consigan 20 sellos en cada una
de las campañas organizadas

Los establecimientos se darán de alta en la plataforma

Tres Cantos acelera
el proceso de
Escolarización
Los padres han recibido por
correo los volantes
de empadronamiento

Mejoran las cifras de
empleo en Tres Cantos
Más de 20 ciudadanos
han encontrado
trabajo durante el mes
de marzo
Clara Pacheco

Imagen: Ayto. Tres Cantos

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Tres
Cantos pone en marcha un
punto de información que
permite acelerar el proceso
de escolarización. Los padres de los alumnos que se
van a incorporar han recibido por correo los volantes
de empadronamiento, para
así agilizar la tramitación.

Imagen: Ayuntamiento de Tres Cantos

Desde el Ayuntamiento han creado “Compra, Sella y Gana”

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ganemos
tres cantos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

No es libertad, es egoísmo
Grupo municipal del POSE
de Tres Cantos
La libertad es una condición inherente al ser humano. Por ella,
o, mejor dicho, por el anhelo de
ella, se han escrito grandes tratados filosóficos,
iniciado revueltas, y declarado guerras. La facultad de obrar de una manera u otra conforme a la
determinación de uno mismo va más allá de ser
un derecho (adquirido en el tiempo), sino que
es una necesidad intrínseca de nuestra especie...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
tres cantos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS

Tres Cantos se centra
contra el maltrato animal

El alcalde de la ciudad, Jesús Moreno, pone a disposición
de la Comunidad de Madrid todos sus medios
Clara Pacheco
El alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, ha mostrado su indignación contra
los presuntos maltratos
animales descubiertos en
Vivotecnia. Ante estos
hechos el Ayuntamiento
pone a disposición de la
Comunidad de Madrid to-

dos los medios necesarios
para la investigación que
han iniciado.
El alcalde ha declarado estar “indignado por
las imágenes de extrema
crueldad animal presuntamente cometida por una
empresa ubicada en nuestra ciudad”

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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p ir
La Comunidad de Madrid
invierte en los municipios de
Tres Cantos y Colmenar Viejo
El Plan de Inversión Regional mejora
las infraestructuras para los vecinos
Clara Pacheco
@Clara_PF
El Plan de Inversión Regional
(PIR) es una iniciativa puesta
en marcha por la Comunidad de
Madrid, un programa de gastos

que contempla, a su vez, la financiación del gasto corriente
que tienen todos los municipios.
En él participan todas las localidades de la región salvo Madrid. Además, contará con una

inversión de 1.000 millones de
euros, y estará cofinanciado entre la Comunidad y los diferentes
ayuntamientos, a excepción de
las localidades con una población inferior a 2.500 habitantes.

Dotación: 1.000.000.000 €

Principales obras acometidas por la comunidad de madrid con la aportación del pir 2021-2025

COLMENAR VIEJO
7.9 millones de euros

TRES CANTOS
6.5 millones de euros

 eurbanización del Polígono
R
Industrial Sur

 uevo proyecto de creación e
N
instalación de islas ecológicas y
contenedores sostenibles

 onstrucción del Parque del
C
Este

El espíritu del
pir es fortalecer
a los municipios
más pequeños con
infraestructuras
acordes a sus
necesidades”
David pérez,
consejero de vivienda
y administración local
de la comunidad de
madrid
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El espíritu del
pir es fortalecer
aalos
los municipios
más pequeños con
infraestructuras
acordes a sus
necesidades”
David pérez,
consejero de vivienda
y administración local
de la comunidad de
madrid
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“El sur está sufriendo
las medidas antisociales
de los alcaldes
socialistas”
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Ana Camíns, secretaria
general del PP de Madrid,
repasa en Televisión de Madrid
la actualidad electoral
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‘Ni rojo ni facha’,
Edmundo Bal
apuesta por
el centro político
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Edmundo Bal candidato
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la Comunidad de Madrid
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Díaz Ayuso
“este Plan de Inversiones está
diseñado para que todos los
vecinos, independientemente
de dónde vivan, tengan

los mejores
servicios públicos”
Nuevo

Colmenar Viejo
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Tres Cantos fomenta lo local con una
nueva campaña
La Comunidad quiere que los ciudadanos se vacunen voluntariamente
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Campamento deportivo para conciliar
el 4 de mayo
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El Teatro Municipal de Tres Cantos te
espera con la obra ‘Trash!’
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Tres Cantos

Destinatarios: Entidades locales de la Comunidad de Madrid.

Dotación: 1.000.000.000 €

¿Es justo que Colmenar
y Tres Cantos paguen
por El Tagarral?
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