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Piedad Milicua
@piedad92
Algunos periodistas llegába-
mos tarde, pero la sala de 
plenos del Ayuntamiento de 
Alcobendas ya contaba con los 
27 concejales a las 09:30 para 
dar comienzo a la reunión ex-
traordinaria que haría efectivo 
el cambio de alcalde en la loca-
lidad, según el pacto firmado 
por PSOE y Ciudadanos tras 
las elecciones de 2019. 

Tal como se acordó, la prime-
ra parte de este pleno extraor-
dinario ha estado marcada por 
la renuncia del que hasta hoy 
ha sido alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera, del 
PSOE, que tras meses de mu-
cha incertidumbre, sobre todo 
en las filas de Ciudadanos, ha 
dejado el cargo tal como se 
pactó en un primer momento. 
Eso sí, con unos cuantos meses 
de retraso, el ecuador de la le-
gislatura llegó en junio de este 
año, y con un cadáver político 
de Ciudadanos de por medio, 
el concejal Miguel Ángel Arranz, 
que acudía a este pleno en su 
nueva calidad de “no adscrito”. 

Tras la renuncia de Sánchez 
Acera, Retolaza ha tomado la 
palabra para pedir un pleno 
de investidura de urgencia que 
acabase cuanto antes con su 
nueva categoría de “alcalde en 
funciones”. Una petición que 
no ha sentado nada bien a la 
oposición al gobierno, formada 
por PP, VOX y el concejal no 
adscrito, que consideraban un 
atropello no dejar unos días de 
“reflexión” entre la marcha de 
un alcalde y la llegada de otro. 
No obstante, Retolaza, también 

sorprendido por la posición de 
sus compañeros concejales, ha 
reiterado en diferentes ocasio-
nes que todos estaban avisados 
de que la renuncia y la inves-
tidura se iban a producir en el 
mismo día.

“In extremis”
Después de unos minutos de 
descanso, el pleno se ha re-
tomado, esta vez para dar la 
bienvenida al ya pactado nuevo 
alcalde de Alcobendas, en una 
sesión de investidura muy mar-
cada por el pacto “in extremis” 
del PSOE con Podemos por el 
que ambos partidos se compro-
metían a crear mesas de trabajo 
bilaterales, que han sorprendido 
tanto a sus socios de gobierno 
como a la oposición, que no en-
tendían muy bien este acuerdo 
que dejaba fuera a Ciudadanos. 
Pues según el partido naranja 
ellos no han pactado con Pode-

mos, por mucho que el PP, VOX 
e incluso Arranz, lo repitan.
De hecho, también lo asegura el 
propio Eduardo Andradas, por-
tavoz del partido morado en Al-
cobendas, que ha justificado su 
voto a favor por el nuevo alcalde 

como un “gesto de responsabili-
dad” ya que piensa, que el pacto 
de PSOE y Ciudadanos también 
puede ayudar en algunos obje-
tivos que tiene su propio partido 
como hacer que esta ciudad sea 
más feminista, más verde y que 

se preocupe más los derechos de 
los animales. 

Casi dos horas después de la 
hora en la que se había convo-
cado el pleno extraordinario, se 
ha dado paso a la votación de 
investidura de Retolaza, el cual 

ha salido airoso de la misma 
con 15 votos a favor, uno más 
del que necesitaba para ha-
cerse con la alcaldía gracias a 
su excompañero Miguel Ángel 
Arranz, que se ha mantenido 
firme a su palabra y ha vota-

do en favor del candidato de su 
antiguo partido, a pesar de que 
hubo muchos momentos de 
dudas en estos últimos cuatro 
meses. 

En su discurso de despedida, 
Sánchez Acera ha reiterado que 
no se va, que se piensa presen-
tar a las próximas elecciones a 
la alcaldía, y que seguirá tra-
bajando como hasta ahora en 
su recién estrenado puesto de 
vicealcalde, pues tal como han 
aclarado tanto él como Retola-
za, este cambio en el gobierno 
solo supone un cambio entre 
aquellos que sujetan la vara de 
mando, pues el programa y las 
concejalías seguirán iguales, 
ocho contraladas por el PSOE y 
dos por Ciudadanos.

Con la banda ya en sus hom-
bros, Retolaza ha insistido en el 
mismo discurso que ha repeti-
do en los últimos días: que está 
abierto para todos y quiere que 
todos los partidos cuenten con 
él y hablen con él, “todos, los 
27 concejales del pleno”. “Me 
voy a dejar la piel por esta ciu-
dad”, ha repetido en un par de 
ocasiones el nuevo alcalde de 
Alcobendas cuyo mandato fina-
lizará en mayo de 2023, cuando 
los vecinos tengan la oportuni-
dad de demostrar qué les ha 
parecido este pacto programá-
tico entre Ciudadanos y PSOE 
que dejo fuera del gobierno al 
PP, el partido más votado.
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   La sesión ha estado muy 
marcada por eL pacto entre 
psoe y podemos para crear 

mesas biLateraLes de trabajo 
que dejan fuera a ciudadanos”

Rafael Sánchez Acera, exalcalde de Alcobendas (PSOE)

Crónica de una 
anunciada  
nueva alcaldía

“Me voy a dejar la piel
por esta ciudad”

Aitor Retolaza ya es el nuevo 
alcalde de Alcobendas tras la 
renuncia de Rafael Sánchez Acera

Crónica de una 
anunciada  
nueva alcaldía

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ecovidrio-plantara-50-arboles-si-arganda-recicla-52352.aspx
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PSOE y Podemos acuerdan  
comisiones bilaterales  de trabajo

Retolaza tiende la mano a todos 
los grupos en el anuncio de su 
candidatura a la alcaldía

El objetivo de ambas formaciones es proponer líneas  
de actuación conjunta

El exvicealcalde volvió a asegurar que  
el cambio se haría  “pronto”  

Dos redes: WiFi Alcobendas o WiFi 
Ciudad Alcobendas

Reunión del acuerdo

Pleno ordinario de septiembre
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Piedad Milicua
PSOE y Podemos se han reunido hoy en Alcoben-
das para acordar la creación de comisiones bilate-
rales de trabajo que les permitan llegar a acuerdos 
en cuestiones en las que coincidan sus ideologías. 

Cristina Arribas
@informa_arribas

En estas zonas de 
Alcobendas tienes 
wifi gratis 

Vox en contra de 
integrar la perspectiva 
de género a la política 
presupuestaria

Piedad Milicua
@piedad92
Aitor Retolaza convocaba esta mañana 
a todos los medios para hacer un im-
portante anuncio en el Ayuntamiento de 
Alcobendas: presentaba su candidatura 
oficial a asumir la alcaldía del municipio, 
una vez que el actual alcalde, Rafael 
Sánchez Acera (PSOE), dimita.

“Retolaza ha 
destacado los 

puntos fuertes de 
cada uno de los 

concejales”

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Alcobendas continúa am-
pliando su red wifi gratuita por la ciudad para 
impulsar el acceso a internet a todos los vecinos, 
extender los beneficios de la sociedad de la infor-
mación a la ciudadanía y reducir la brecha digital. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/psoe-y-podemos-acuerdan-la-puesta-en-marcha-de-comisiones-bilaterales-de-trabajo-52286.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/en-estas-zonas-de-alcobendas-tienes-wifi-gratis-52160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/retolaza-tiende-la-mano-a-todos-los-grupos-en-el-anuncio-de-su-candidatura-a-la-alcaldia-de-alcobendas-52107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/vox-en-contra-de-integrar-la-perspectiva-de-genero-a-la-politica-presupuestaria-51991.aspx
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Fomentar la autonomía 
e independencia de las 
personas mayores 
Grupo municipal del PSOE de 
Alcobendas
Dependencia, ¿qué es eso? Si la 
palabra dependencia no te suena 
de nada, te animo a seguir leyen-
do… porque antes o después, lle-

gará a tu vida. Y si ya te es familiar, te animo a que 
continúes leyendo, estas ayudas son para ti.
Uno de los mayores retos que tenemos como so-
ciedad es, precisamente, este término: dependen-
cia. Esa gran palabra que llega a nuestras vidas 
sin preaviso, de manera inminente y de forma muy 
confusa. La dependencia es ese momento vital en 
el que una persona precisa de determinada...

De dónde venimos
Grupo municipal de Podemos 
Alcobendas
Siempre es positivo recordar de 
donde proceden los representantes 
del pueblo. Quien escribe, comenzó 
su vida laboral, tras realizar trabajos 
menores antes de hacer el servicio 
militar en 1995, en el regimiento de ferrocarriles nú-
mero 13 (Esta unidad en 1936 se mantuvo leal al go-
bierno de la República).

En 1996 comencé a trabajar de jardinero, encade-
nando otros  de operario de piscina, en una fábrica de 
películas, en un almacén de envases plásticos y en lo 
que era Continente, hoy Carrefour. 

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

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

TRIBUNA

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Luis Miguel Torres: “Ciudadanos está 
en  descomposición y ha fallado a sus principios”

“El alto nivel de morosidad del 
Ayuntamiento de Alcobendas”

Hablamos con el Presidente del Partido Popular  
de Alcobendas, Luis Miguel Torres

El PP de Alcobendas denuncia retrasos de cuatro 
meses en el pago de los proveedores 

Entrevista al presidente del PP de Alcobendas, Luis Miguel Torres 
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Cristina Arribas
No hace ni 24 horas del cambio de al-
caldía en Alcobendas y el asunto ya ha 
traído cola. Ayer mismo, Aitor Retolaza 
tomó el testigo de Rafael Sánchez Acera 
y fue investido como alcalde.

Cristina Arribas
Según los populares de Alcobendas 
“el colapso en el que está sumido el 
Ayuntamiento de Alcobendas desde 
hace dos años, está generando gra-
ves problemas económicos a las pe-
queñas empresas y autónomos, que 
tras prestar el servicio a la ciudad, 
llegan a cobrar las facturas hasta con 
cuatro meses de retraso de media. 

“Nuestra mano 
sigue tendida para 

poner sensatez 
y cordura, tras 

estos dos años de 
desgobierno”

Piedad Milicua
@piedad92

Rifirrafe en Twitter 
entre el nuevo alcalde y 
el portavoz del PP por 
el 12 de octubre

La Policía de 
Alcobendas busca 
voluntarios viales en 
los entornos escolares 

Piedad Milicua
@piedad92
El nuevo alcalde de Alco-
bendas y el líder del PP 
han escenificado un rifirrafe 
en Twitter sobre quién ha 
acudido y no ha acudido a 
diferentes actos celebrado 
el pasado 12 de octubre, 
como un homenaje religio-
so organizado en honor a la 
Virgen del Pilar, patrona de 
la Guardia Civil. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/luis-miguel-torres-ciudadanos-esta-en-clara-descomposicion-y-ha-fallado-a-sus-principios-52387.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/rifirrafe-en-twitter-entre-el-nuevo-alcalde-de-alcobendas-y-el-portavoz-del-pp-por-el-homenaje-a-la-guardia-civil-52740.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-de-alcobendas-busca-voluntarios-viales-para-ayudarles-en-los-entornos-escolares-52881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-alto-nivel-de-morosidad-del-ayuntamiento-de-alcobendas-preocupa-51924.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Comienza la cuenta atrás
Grupo municipal del PP de San 
Sebastián de los Reyes
El pasado 3 de octubre, la política es-
pañola vivió una jornada histórica. 

Cementerio y crematorio privado 
Grupo municipal de VOx de 
San Sebastián de los Reyes
Finalmente, la Comunidad de Madrid 
remitió un informe no vinculante en el 
que no valida el Plan Especial por ser 
un cementerio de titularidad privada...

Ratas 
Grupo municipal de 
Izquierda Independiente de 
San Sebastián de los Reyes
Para la palabra rata la Real Academia 
de la Lengua tiene varias acepciones. 
La primera y más común es la de mamífe-
ro roedor de cola larga, nocturno....

Resumen del pleno 
extraordinario septiembre 
2021
Grupo municipal de Podemos 
de San Sebastián de los 
Reyes
Hemos compartido con nuestro 
vecindario el bochorno de com-
probar cómo San Sebastián de los Reyes abría los 
informativos regionales y nacionales por...

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

TRIBUNA

El TSJM da la razón al PP y anula 
la retirada de las casetas

La Unidad Canina de la Policía 
Local actuará en los institutos 
para evitar el consumo de drogas

El PP recurrió y el gobierno municipal tendrá pagar

Se inicia una campaña para aumentar la seguridad  
en los centros

Fiestas San Sebastián de los Reyes 2019

Colegio público Silvio Abad 
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Piedad Milicua
@piedad92
El TSJM ha dado la razón al PP después de 
que este denunciase la retirada de las case-
tas de los partidos políticos en las fiestas de 
San Sebastián de los Reyes. 

Piedad Milicua
@piedad92
Desde la dirección del centro en San Sebastián 
de los Reyes, han pedido a los padres que no 
dejen ver la violenta serie a sus hijos menores. 

Piedad Milicua
@piedad92

Alarma en un colegio 
después de que los 
alumnos repliquen El 
Juego del Calamar

El ayuntamiento se 
compromete a reforzar 
la limpieza de los 
colegios públicos

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Policía Local de San Sebastián de 
los Reyes iniciará una campaña para 
aumentar la seguridad en los cen-
tros de enseñanza secundaria de la 
ciudad con el objetivo de disuadir el 
consumo de sustancias estupefacien-
tes en estos puntos.

“La intensificación 
del patrullaje 

policial tanto en los 
horarios de entrada, 
descansos y salidas”

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-tsjm-da-la-razon-al-pp-y-anula-la-retirada-de-las-casetas-de-los-partidos-en-las-fiestas-de-san-sebastian-de-los-reyes-52202.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/alarma-en-un-colegio-de-san-sebastian-de-los-reyes-despues-de-que-los-alumnos-repliquen-el-juego-del-calamar-52815.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-unidad-canina-de-la-policia-local-actuara-en-los-institutos-para-evitar-el-consumo-de-drogas-52166.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-se-compromete-a-reforzar-la-limpieza-de-los-colegios-publicos-52427.aspx
http://
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Cadena humana contra la pobreza 
en Sanse y Alcobendas

San Sebastián de los Reyes recorta 
a 11 días el pago a proveedores

Ana García nos explica en qué consiste esta iniciativa

San Sebastián de los Reyes se sitúa entre las mejores 
de la Comunidad de Madrid con un menor Período 
Medio de Pago a Proveedores

Entrevista a Ana García de la Plataforma ciudadana Sanse Alcobendas
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Piedad Milicua / @piedad92
La plataforma ciudadana Sanse Alcobendas 
ha organizado una cadena humana que 
conecte los dos ayuntamientos para con-
cienciar sobre la pobreza causada por la 
pandemia. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Esta segunda fase del proyecto tiene prevista 
una duración de unos cuatro meses.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Más de 400.000 euros 
para la adaptación 
y eliminación de 
badenes en San 
Sebastián de los Reyes

Sanse se suma a 
Ecovidrio para 
fomentar el reciclaje 
de vidrio

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Ayuntamiento, en particular la Dele-
gación de Economía y Hacienda, infor-
ma de que el pasado mes de septiem-
bre ha recortado a 11,63 días su Periodo 
Medio de Pago a Proveedores (PMP). 
San Sebastián de los Reyes se sitúa en-
tre las mejores ciudades de la Comuni-
dad de Madrid con un menor PMP.

“Estamos 
cumpliendo con los 
objetivos marcados 

para atender con 
eficiencia”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/cadena-humana-contra-la-pobreza-en-sanse-y-alcobendas-es-necesario-un-plan-integral-contra-la-pobreza-52733.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-de-400000-euros-para-la-adaptacion-y-eliminacion-de-badenes-en-san-sebastian-de-los-reyes-52426.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-recorta-a-11-dias-el-pago-a-proveedores-52519.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-se-suma-a-ecovidrio-para-fomentar-el-reciclaje-de-vidrio-52483.aspx
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La Comunidad de Madrid moviliza 34 parcelas públicas para 
construir más de 5.400 viviendas de alquiler reducido

La Directora General 
del Servicio Público de 
Empleo ahonda en la 
formación constante

La líder de VOX habla del papel de su partido en nuestra región

José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación Territorial
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“Nuestra 
preocupación 

es reducir gasto 
político”

Marcos Muñoz
La presidenta de la Comunidad asistió a 
la gala de los Premios Platino en apoyo al 
cine y la cultura iberoamericana. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha movilizado las prime-
ras 34 parcelas de suelo público -pertenecientes al 
Plan Vive- que permitirán la construcción de 5.406 
viviendas destinadas al alquiler a un precio reducido. 

Joaquín Martínez / Ana de Santos
Una de las mujeres más fuertes de la 
Comunidad de Madrid es, sin duda, Ro-
cío Monasterio: Madre, arquitecto y por-
tavoz del grupo parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, Monasterio destaca 

la importancia de la conciliación de la vida 
familiar y laboral y señala que “ser mujer 
no tiene por qué ser un impedimento para 
tener un puesto de responsabilidad”. Mo-
nasterio afirma que “se valora a la gente 
por mérito o esfuerzo” y no “por cuotas”.

Díaz Ayuso en los 
Premios Platino 
2021: “Madrid es 
la casa de todos  
los acentos”

García Gómez: “Cuando finalice el plazo, todos los 
madrileños seremos los titulares de esas viviendas”

Marcos Muñoz
Belén García Díaz explica en Televisión de Ma-
drid en qué consiste la Estrategia Madrid por 
el Empleo 2021-2023.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Director General de Familia habla en 
Televisión de Madrid sobre  acogimien-
to residencial a menores en la región.

García Díaz explica 
la Estrategia por 
Empleo 2021-2023

Garantizar el 
acogimiento a 
menores tutelados

Auf  
wiedersehen!

equilibrio

La política europea vive 
sus horas más convulsas. 

Mientras se dirime el papel 
que juega el viejo continente 
en el nuevo orden mundial, 
aquí todavía nos queda de-
terminar quién asumirá el 
liderazgo.

Nada dura siempre, para
lo bueno y lo malo, el 

camino no es lineal y tiene 
ondas que suben y bajan. 
yen en el universo

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

San Juan afirma que se 
mantendrán 67 plazas

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

Rocío Monasterio: 
“Nuestro objetivo es 
resolver los problemas 
que tienen los  
madrileños hoy” 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/rocio-monasterio-nuestro-objetivo-es-resolver-con-un-presupuesto-de-23000-millones-los-problemas-que-tienen-los-madrilenos-hoy-52869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/equilibrio-52896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/auf-wiedersehen-52895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/belen-garcia-diaz-una-de-las-lineas-mas-importantes-de-la-estrategia-es-que-las-personas-desempleadas-y-ocupadas-puedan-acceder-a-formacion-constante-52719.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alberto-san-juan-la-comunidad-de-madrid-destina-27-millones-para-garantizar-el-acogimiento-de-menores-tutelados-52394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-en-los-premios-platino-2021-madrid-es-la-casa-de-todos-los-acentos-y-el-epicentro-de-las-23-hispanidades-52056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jm-garcia-gomez-cuando-finalice-el-plazo-todos-los-madrilenos-seremos-los-titulares-de-esas-viviendas-51834.aspx
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Marcos Muñoz / María 
El secretario general de CC.OO, Unai Sor-
do, ha hecho entrega este jueves del Pre-
mio Cultura CC.OO 2021 ‘A toda una vida 
de lucha’ a Pilar Bardem y ‘Al compromiso 
social’ a María Rozalén. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Entrega de los 
Premios Cultura 
CC.OO 2021 a 
Pilar Bardem y 
Rozalén

Secuestran cuentas 
de WhatsApp 
utilizando la 
vacunación contra 
la Covid 

Redacción Soy de
El Ministerio de Sanidad con-
firmó ayer martes que consi-
dera “absolutamente factible” 
inocular el mismo día, pero en 
diferentes brazos, la vacuna 
de la gripe y la de Pfizer con-
tra la COVID a los mayores de 
70 años, una iniciativa que las 
comunidades podrían empe-
zar a implementar desde el 
próximo 25 de octubre. 

“Para Madrid 
urge más la 
vacuna de la 

gripe”

Sanidad da luz 
verde a pinchar 
el mismo día las 
vacunas de gripe 
y COVID en 
distintos brazos

Alba Expósito / Miriam Sánchez
Si hablamos del PSOE de Madrid, es inevi-
table pensar en ese proceso de primarias 
que atraviesa el partido para elegir secre-
tario general. Tras haber conocido el pa-

recer de Juan Lobato y el de Eva Llarandi, 
que ha quedado fuera de esta carrera 
socialista al no conseguir los avales ne-
cesarios, nuestros estudios han recibido a 
Javier Ayala. 

El alcalde de Fuenlabrada
ofrece la garantía de  
su gobierno en la ciudad

Javier Ayala en los estudios de Televisión de Madrid
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“Esta situación es 
transitoria y me he 

propuesto llegar a esa 
meta del día 23 ”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

Javier Ayala: “El PSOE 
de Madrid necesita un 
cambio radical”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-ayala-el-psoe-m-necesita-un-cambio-radical-y-yo-ofrezco-ese-cambio-con-una-garantia-el-ejemplo-de-fuenlabrada-52776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrega-de-los-premios-cultura-ccoo-2021-a-pilar-bardem-y-rozalen-52476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuidado-secuestran-cuentas-de-whatsapp-utilizando-la-vacunacion-contra-la-covid-52817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sanidad-da-luz-verde-a-pinchar-el-mismo-dia-las-vacunas-de-gripe-y-covid-en-distintos-brazos-52785.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Es una buena noticia en política, que 
los acuerdos firmados y suscritos en-
tre partidos se lleven a cabo, y lo que 
se viene llamando “lealtad institucio-
nal” sea una norma ética y estética...

Por ser la última de la que tengamos 
noticia, no deja de ser bochornosa. 
Igual o, si cabe, más que las anterio-
res. La última incorporación de un...

Se aproxima a nuestras vidas, como cada 
año, la fecha de Halloween o el denomina-
do en tierra patria Día de Todos Los Santos, 
esta última en obligado homenaje y respe-
to a nuestros finados, que a día de hoy...

El agresor admite los hechos después 
de cinco años, en un momento en el 
que podría empezar a solicitar permisos 
para salir de la cárcel...

La Manada

Los pactos de alternancia Halloween o el día del respeto

Siguen girando

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Madrid despega

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

Director: Esteban Hernando.
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.

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

Imprime: COMECO

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

Nieves SánChEz GuITIán

RObeRtO   TORnAMIRA

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Finalmente, los datos eco-
nómicos son aplastantes, 

la gestión económica de la 
pandemia de Ayuso ha logra-
do que, tras la pandemia, Ma-
drid ya tenga de repente flo-
res casi sin salir aun el sol. No 
voy a referirme a esos datos, 
de los que todo el mundo ha-
bla pero que realmente pocos 
entienden, voy a referirme a 
la calle, los atascos, los ac-
tos, las instituciones, las rue-
das de prensa, el quedar con 
unos y con otros. El famoso 
vivir a la madrileña que Ayuso 

ha puesto de moda en toda 
España ya es una realidad en 
Madrid y obviando los datos 
todos lo estamos viviendo. La 
pandemia quedara reducida al 
uso de la mascarilla. Los feos 
nos hemos acostumbrado a 
tapar la cara y ganamos mu-
cho jajaja. 

Para defender las Pensiones,  
las cuentas claras
El responsable del grupo “Economía en 
3D” de MomementuMadrid habla del 
sistema público de pensiones, que es “de 
quienes cotizan con una parte diferida...

 por Beatriz Carracedo

Visión de 
la Calle

MARlis GOnzálEz
hablemos de Violencia
Violencia…una palabra bien introducida 
en nuestro vocabulario y en nuestro 
acervo cultural. Violencia que segmenta-
mos poniendo adjetivos al lado del...

Visto en Redes

Innovación y cambio social
La Técnica del Consejo de Seguridad 
Nuclear reflexiona sobre la importancia 
de la innovación en la Administración 
Pública como motor de cambio social.

Una mirada 
política
por Jose Castillo

Carta del Director
 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-despega-52908.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-o-el-dia-del-respeto-52808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ciudadanos-accede-a-la-alcaldia-en-alcobendas-los-pactos-de-alternancia-52789.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-para-defender-las-pensiones-las-cuentas-claras-52781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-innovacion-y-cambio-social-52743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-manada-el-prenda-pide-perdon-pero-ya-sabiamos-que-la-victima-no-consintio-la-puta-pasada-de-ser-violada-diez-veces-en-un-minuto-52304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siguen-girando-52425.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-hablemos-de-violencia-52285.aspx
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Gamer Meister
De YaGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Como cada año, el inicio de 
curso nos trae el final de la 
temporada competitiva de 
League of Legend y con él su 
torneo más importante, los 
Worlds, donde se enfrentan 
los mejores equipos del mun-
do para ver quien se termi-
nará alzando con la Copa del 
Invocador. 

¿A caso alguien sigue llevando 
dinero en efectivo en la carte-
ra? Después de la pandemia, 
casi todos hemos perdido esa 
costumbre.

loS WoRlDS

¿quién SiguE 
llEvanDo EfEctivo 

En la caRtERa? 

Evita multas 
eficazmente con 
SocialDrive

Read Along: La 
app de Google 
para los niños

Comparte 
archivos de 
forma rápida 
con SnapDrop

David Redondo
Permite a los usuarios infor-
mar sobre controles, acci-
dentes, radares y otros fenó-
menos a tiempo real.

David Redondo

David Redondo
La aplicación imita el sistema 
de Apple, AirDrop, para enviar 
y recibir documentos en red.

Los animales, ni en 
tiendas ni en circos

La historia de Carlota. Ha-
blar con el protagonista 

en vez de con el especialista. 
La discapacidad es un tema 
complejo. Un asunto sobre el 
que se ha escrito y publica-
do, sobre todo últimamente, 
pudiendo afirmar que la visi-
bilidad de las personas que la 
tienen ha aumentado...

En la última reunión del 
Consejo de Ministros ce-

lebrado este martes, se ha 
presentado el borrador de la 
primera Ley de Derechos y 
Protección Animal que se po-
dría aprobar en España. Un 
anteproyecto elaborado por 
la Dirección General de los 
Derechos de los Animales...

Mi experiencia teniendo 
Discapacidad Intelectual 

Las cheesecakes son el bu-
que insignia de Aliter Dul-

cia. Esas tartas que adornan 
sus expositores a diario y que 
movilizan año tras año a faná-
ticos de todas partes atraídos 
por su alta calidad y multitud 
de combinaciones, sabores y 
decoraciones. Descubre su 
nuevo libro monográfico.

Isabel Pérez habla de 
“Cheescakes”

DIVULGACIÓN MASCOTASPieDaD MilUCa
Redactora de Soyde.

feRnanDO GOnZÁleZ
Redactor de Soyde. gastro

E
stamos acostumbrados a ver 
que la mayoría de las modelos 
que utilizan las grandes mar-
cas de ropa para sus campa-

ñas comerciales siguen los cánones 
de belleza que en su día alguien esta-
bleció como perfectos, los de mujeres 
jóvenes casi adolescentes con una 
medidas perfectas. Pero este mono-
polio está llegando a su fin.

Me ha encantado ver que para el 
lanzamiento de la campaña otoño/
invierno de Zara, ha utilizado a Maria 
Sophie Wilson, una modelo de más 
de 50, que no cumple para nada los 
cánones anteriormente señalados, ya 
que se trata de una mujer madura, 
serena, en la que podemos observar 
perfectamente el paso del tiempo, 
pero muy bien llevado, en definitiva 
una mujer real, que representa a mu-
chas mujeres.

(Sigue leyendo
con el QR)

MaRCOS MUñOZ
Redactor de Soyde.
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-animales-ni-en-tiendas-ni-en-circos-las-claves-de-la-primera-ley-de-proteccion-animal-52423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-worlds-52845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-avecinan-cambios-por-silvia-g-arranz-52718.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quien-sigue-llevando-efectivo-en-la-cartera-52389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/evita-multas-legal-y-eficazmente-con-socialdrive-52708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/mi-experiencia-teniendo-discapacidad-intelectual-52646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/read-along-la-app-de-google-para-que-los-ninos-aprendan-a-leer-en-casa-52555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/comparte-archivos-de-forma-rapida-con-snapdrop-52500.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-perez-cheesecakes-ha-sido-un-libro-muy-dificil-pero-se-ha-convertido-en-todo-lo-que-nuestro-publico-nos-pedia-52736.aspx
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Empieza el frío y ahora más que nunca tenemos 
que estar a tope de vitaminas y minerales

Silvia Barquilla
Jesús García, portavoz en Madrid 
del Sindicato de Enfermería -que 
también representa al colectivo de 
matronas y fisioterapeutas- vuel-
ve a hablar para los micrófonos 

de Televisión de Madrid y Soy-de. 
En esta ocasión, con el objetivo de 
tratar los temas relacionados con 
el estado de salud de los traba-
jadores de estos sectores tras un 
año y medio de pandemia.

Ana Hernando  
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es 
que las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, impres-
cindibles en nuestro organismo para que este realice diferentes reac-
ciones metabólicas. Vistas las vitaminas, tanto las hidrosolubles ...

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte III)

María González
Unos barrotes dejan entrever, al fondo, una 
majestuosa pirámide. No es un paisaje egip-
cio, es la Pirámide Solar del Parque Juan Car-
los I, un hito arquitectónico de 38 metros de 
arista en base y 18 metros de altura, pero 
¿podría ser tal vez el escenario de una película 
sobre la búsqueda de un tesoro?

Descubre rincones de 
cine en Madrid

El reto de la piel grasa y 
las bases de maquillaje

Desde el Sindicato de Enfermería nos explican las secuelas 
del covid persistente
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EnRED@2
¿SabES qué ES El aSMR? 

¡Bienvenidos a En-
RED@2 en Televi-

sión de Madrid! El progra-
ma sobre las redes sociales 
que tú y yo utilizamos. Hoy 
vamos a hablar de varias 
redes, pero nos centramos 
en TikTok y ASMR. 

¿No sabes lo que es? En 
EnRED@2 rápido te pones 
al día. Son usuarios de In-
ternet susurrándole cosas 
a un micrófono o haciendo 
ruiditos con el fin de trans-
mitir calma y tranquilidad a 

quienes los escuchan. Bus-
cando por TikTok, nos to-
pamos con @Ralladamente 
con un millón de seguidores. 
Y, por supuesto, hicimos lo 
posible para que ella fuera 
nuestra invitada de hoy.

¿A qué esperas? Haz clic 
en el vídeo y sumérgete en 
un nuevo programa de  
ENRED@2.

Mirian Sámchez
Redactora de Soyde.

Héroes, reptilianos y cons-
piraciones, componen y 

configuran la historia de El 
Vecino, la serie española es-
trenada en Netflix en 2019 y 
con última emisión este año. 
Creada por Miguel Esteban 
y Raúl Navarro y dirigida por 
Nacho Vigalondo, este audio-
visual por partes ha generado 
un importante descontento 
entre sus espectadores.

Saber retirarse a tiempo

La música, un arte que todos 
usamos con diferentes mo-

tivos, ya sea para bailar, porque 
estamos felices y nos apetece 
escuchar alguna canción, es-
tamos tristes y esas melodías 
melancólicas nos acompañan 
en nuestro sentimiento… Dife-
rentes motivos para diferentes 
situaciones, pero ¿alguna vez...

¿Sabes cuáles son las 
canciones más sensuales?

SERIES MÚSICAGaRbiela OlíaS
Redactora de Soyde.

CaRlOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
El descubrimiento del cuerpo 
de un joven asesinado brutal-
mente en una casa flotante 
de Londres desencadena sos-
pechas sobre tres mujeres. 
Laura es la chica conflictiva 
que quedó con la víctima la 
noche en que murió; Carla, 
aún de luto por la muerte...

LÍBROSManUela bRavO
Colaboradora de Soyde.

A FUEGO LENTO
Paula Hawkins

Te dejamos las 4 bases que te 
ayudarán a maquillarte

Clara Pacheco
Si tienes la piel grasa es muy probable que el 
maquillaje te dure muy poco, y que éste dure 
para todo el día puede ser un verdadero reto.

“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”
“El covid persistente llega a ser incapacitante 
en muchos casos”

Jesús García, portavoz de SATSE Madrid 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-iii-52686.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/saber-retirarse-a-tiempo-52517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabes-cuales-son-las-canciones-mas-sensuales-52278.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-52655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-reto-de-la-piel-grasa-y-las-bases-de-maquillaje-52770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/descubre-rincones-de-cine-en-madrid-52827.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-garcia-el-covid-persistente-llega-a-ser-incapacitante-en-muchos-casos-51944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-10-de-octubre-de-2021-52398.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 de octubre al 7 de 
noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

Del 21 al 25 de octubre
‘Les Luthiers’
IFEMA Madrid
Consultar precios

22 de octubre
Concierto ‘Hombres G’
WiZink Center Madrid
Desde 30,80 euros

Del 26 al 28 de octubre
World ATM Congress
IFEMA Madrid
Consultar precios

Del 29 al 31 de octubre
Festival Internacional 
LuzMadrid
Distrito Centro
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
‘LesGaiCineMad’
Varios escenarios
Consultar precios

Todo el mes
Exposición ‘El museo portátil. 
El despacho de Ramón 
Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando
8 euros

Hablamos con Jaime Nava, que 
da vida al militar Cañizo en la 
exitosa serie de Netflix

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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Residente 
vuelve a 
Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
NATURALEZA ENCENDIDA, la 
experiencia inmersiva que ha 
agotado entradas los últimos 
años, vuelve a tener lugar en 
el Real Jardín Botánico de Ma-
drid con una nueva edición: 
EXPLORIUM.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No se lo creyó hasta que lo vio 
en los próximos lanzamientos 
de su cuenta de Spotify. Así nos 
confiesa Javier Falquet, conoci-
do en el mundo de la música 
como Garabatto, su sueño re-

cién cumplido: lanzar el remix 
de ‘Love Again’, de Dua Lipa. 
Un sueño que se hace realidad 
este 15 de octubre y que su-
pone, para el reconocido pro-
ductor y compositor de Warner 
Chappel, un salto cualitativo en 
su carrera.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Deportista profesional al que 
la vida le tenía preparado 
mucho más que el deporte. 
Ese es Jaime Nava, actor 
“emergente’, como se deno-
mina, y que ya ha participado 
en la serie La Unidad, de Mo-
vistar +, que pronto estrena 
su segunda temporada, así 
como en la última entrega de 
La Casa de Papel, el fenóme-
no mundial de Netflix.
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Se desarrollará entre las 18 y las 00 horas

¡Ya a la venta las 
entradas para

Naturaleza Encendida 
2021-2022!

G
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to “El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

Entrevista Entrevista

“Muchas veces, la expectativa 
es lo que mata al artista”

El puertorriqueño  
se suma al  
cartel de  
Río Babel 2022

“El final de 
LCDP5 no lo 
conocemos  
ni los actores”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ultima-butaca-15-de-octubre-de-2021-52888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-al-productor-garabatto-muchas-veces-la-expectativa-es-lo-que-mata-al-artista-52666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ya-a-la-venta-las-entradas-para-naturaleza-encendida-2021-2022-52846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/residente-vuelve-a-madrid-el-puertorriqueno-se-suma-al-cartel-de-rio-babel-2022-52764.aspx
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Piedad Milicua
Durante este mes de octubre, 
en el que las temperaturas 
otoñales y las lluvias hacen 
que no siempre apetezca es-
tar en la calle, los colmenare-
ños se pueden refugiar en el 
Centro Cultural Picasso. 

Descubre la nueva 
exposición fotográfica 
que te espera en Sanse
La muestra “Autores” podrá visitarse hasta 
el 27 de octubre en la Sala Martín Chirino

Tres Cantos participa en la campaña de Ecovidrio, ‘Recicla y 
Reforesta’, para conseguir la plantación de 50 nuevos árboles

Recicla y reforesta de Ecovidrio 

Exposición “Autores”
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“Los días 
13 y 20 de 
noviembre 

habrá visitas 
guiadas de 
la mano del 

comisario de 
la exposición” 

Cristina Arribas
El alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, y la concejal de Cultura, Rocío Cáma-
ra Pellón, compartieron con los alumnos del 
Centro Cultural Neruda la apertura del curso .

Olatz Iglesias
El objetivo es promover y sensibilizar a 
la población tricantina sobre la impor-
tancia del reciclaje de vidrio a través de 
un reto al que están llamados a partici-
par todos los vecinos.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Si eres un amante de la fotografía y el 
arte, la exposición “Autores” te espera 
hasta el 27 de octubre en San Sebastián 
de los Reyes. La muestra podrá contem-
plarse en la Sala Martín Chirino con motivo 

de la Exposición de Autores de la Agrupa-
ción Fotográfica San Sebastián de los Re-
yes (AFSSR). Las fotografías que se reco-
gen han sido realizadas por los ganadores 
de la XXXI  edición del Concurso Social. 
El concurso es de temática cerrada y las 
candidaturas se someten a votación.

Este octubre el 
Centro Cultural 
Picasso acogerá 
la exposición 
“Madrid.Territorio 
Far West”

Estos son los 55 
nuevos talleres del 
Centro Cultural 
Neruda

“Recicla y Reforesta”, de la mano de Ecovidrio 

“Las fotografías que se 
recogen han sido reali-
zadas por los ganadores 
de la XXXI  edición del 

Concurso Social”

Cristina Arribas
@informa_arribas
mantiene actividades clásicas como la 
Campaña Escolar de Teatro. 

Piedad Milicua 
Las Noches de la Dehesa pretenden dar a 
conocer la belleza de la naturaleza por las 
noches.

Nuevo programa 
municipal de 
actividades para los 
coles de Alcobendas

El ayuntamiento 
invita a los 
colmenareños 
a mirar el cielo 
nocturno

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/descubre-la-nueva-exposicion-fotografica-que-te-espera-en-sanse-52491.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/este-es-el-nuevo-programa-municipal-de-actividades-para-los-coles-de-alcobendas-52217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/este-octubre-el-centro-cultural-picasso-acogera-la-exposicion-madrid-territorio-far-west-52323.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-ayuntamiento-invita-a-los-colmenarenos-a-mirar-el-cielo-nocturno-52397.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/estos-son-los-55-nuevos-talleres-del-centro-cultural-neruda-52247.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/recicla-y-reforesta-de-la-mano-de-ecovidrio-52131.aspx
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Entrevista  Eva Serrano

“Del Manzanares al Calderón, 
50 años de pasión”, ¿te lo vas a 
perder?
Cristina Arribas

Cristina Arribas
El Ayuntamiento quiere apoyar 
las carreras de los deportistas 
colmenareños que compiten al 
más alto nivel nacional e inter-
nacional.

Piedad Milicua
Otro año más, se mantiene 
el novedoso formato de con-
trarreloj por equipos mascu-
linos, femeninos, mixtos e 
inclusivos.

La VI edición de Premios 
a la Excelencia Deportiva 
cuenta con un presupuesto 
de 25.000 euros

La III Carrera de las Empresas 
Ciudad de Alcobendas se celebra el 
próximo 7 de noviembre

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-vi-edicion-de-premios-a-la-excelencia-deportiva-cuenta-con-un-presupuesto-de-25000-euros-52392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-vi-edicion-de-premios-a-la-excelencia-deportiva-cuenta-con-un-presupuesto-de-25000-euros-52254.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-vi-edicion-de-premios-a-la-excelencia-deportiva-cuenta-con-un-presupuesto-de-25000-euros-52183.aspx
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“Cambiar de la zona B3 a la B2 
supone ahorrar 100€ en el 
abono transporte”

“Los alumnos del ‘Héroes del 2 
de mayo’ dan Educación Física 
en los pasillos”

Entrevista a Paloma Maroñas 
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Cristina Arribas
Hablamos con la portavoz del PSOE, 
Paloma Maroñas, sobre la modifica-
ción de la zona tarifaria que llevará 
al próximo pleno del Ayuntamiento. 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Las clases comenzaron hace ya un 
mes, pero parece que el alumnado 
del colegio ‘Héroes del 2 de mayo’ no 
volverán a las aulas convencionales. 
Desde el AMPA del centro escolar se-
ñalan que son ya 134 días de retraso 
en las obras del colegio. Las obras 
comenzaron hace exactamente ocho 
años ya y el final no parece cercano.

“Son 440 alumnos 
sin aulas, sin 
gimnasio, sin 

comedor... Ya no 
sabemos a donde 

acudir”

Cristina Arribas
@informa_arribas

Comienza la campaña 
de información para 
las licencias de los 
comercios locales 

Victoria de la Morena: 
“Los contenedores de 
Colmenar no se han 
reparado nunca”

Piedad Milicua
@Piedad92
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha puesto en mar-
cha una extensa campaña 
de información para que los 
comerciantes locales sepan 
la situación de sus licencias.
Los técnicos del ayunta-
miento recorrerán los di-
ferentes locales hasta el 
próximo mes de diciembre.

Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
Con la escalada del precio de la luz, 
y sin saber cuándo frenará o si esto 
ocurrirá, vamos a poner en marcha 
una serie de medidas estructurales 
para no depender tanto de los pre-
cios del mercado y lograr bajar el 

gasto energético, reducir la dependencia que tiene 
el Presupuesto Municipal de la factura de la luz y 
evitar la afección a servicios que se prestan desde 
el Ayuntamiento. Un plan con el que realizaremos 
dos inversiones: por un lado, disminuir el....

El PSOE acusa al alcalde de falta 
de valentía y le pide que dimita 
Grupo municipal del PSOE de 
Colmenar Viejo
El pasado 23 de septiembre en Co-
misión Informativa se formalizó por 
mayoría absoluta de votos, que la 
Junta de Gobierno adopte el acuer-
do de conceder  la licencia de obras 
solicitada por la Mancomunidad del 
Noroeste, para la construcción de nuevo Vaso, el V, 
en el Vertedero de Colmenar Viejo. Y al Alcalde no 
se le ocurre otra cosa más que llevar el asunto al 
Pleno, para debatirlo y trasladar a los Concejales de 
la oposición que votamos en contra , el denegar la 
licencia por delegación expresa, en lugar...

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE GANEMOS 
COLMENAR VIEjO NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOX 
dECOLMENAR VIEjO NO 
TIENE NAdA QUE dECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/paloma-maronas-cambiar-de-la-zona-b3-a-la-b2-supone-ahorrar-100-en-el-abono-transporte-52329.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/comienza-la-campana-de-informacion-para-saber-el-estado-de-las-licencias-de-los-comercios-locales-52093.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/victoria-de-la-morena-los-contenedores-de-colmenar-no-se-han-reparado-nunca-52049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/los-alumnos-del-heroes-del-2-de-mayo-dan-educacion-fisica-en-los-pasillos-52048.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Javier Juárez ha provocado 
un quebranto en las arcas del 
ayuntamiento”

“En Tres Cantos solo hay una 
calle para una mujer científica 
y encima está mal escrita”

Entrevista a Federico Mas
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Piedad Milicua
Federico Mas, Ganemos Tres Cantos, 
nos explica por qué ha pedido la di-
misión del concejal de Hacienda, tras 
perdonar una deuda de más de 700 
mil euros a una empresa privada.

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Partido Socialista de Tres Cantos 
ha presentado a pleno una propuesta 
para visibilizar al papel de las mujeres 
científicas, a petición de la asociación 
‘Ciencia con Tres enCantos’. Televi-
sión de Madrid ha podido hablar con 
su portavoz, Silvia Lucena; quién nos 
ha acercado todos los detalles sobre 
esta propuesta. 

“El equipo de 
gobierno se ha 
relajado por la 
gestión de la 
pandemia” 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Detenidos los dos 
menores que apuñalaron 
a un taquillero de la 
estación de cercanías de 
Tres Cantos 

“Necesitamos destapar 
el tabú de la salud 
mental, estos problemas 
no son tonterías”

Piedad Milicua
@piedad92
La Guardia Civil ha deteni-
do a los dos menores que 
apuñalaron a un taquillero 
de la estación de cercanías 
de Tres Cantos tras pedirles 
que se pusieran la masca-
rilla. Ambos han pasado a 
estar a disposición judicial 
de la Fiscalía de Menores. 

Un pleno para la ciudadanía
Grupo municipal de Podemos 
de Tres Cantos
La participación ciudadana es el 
derecho que tienen los ciudadanos 
de implicarse activamente en los 
procesos de propuestas y toma de 
decisiones que tienen implicación en 
sus vidas.

Tanto es así que nuestra Consti-
tución dice en su artículo 9.2 que 
se debe “… remover los obstáculos que impidan o 
dificulten la plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.”. Por su parte, la LBRL -Ley Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local- que aplica 
a los municipios, en sus artículos 69 a 72, proteja e 
induce la participación de la ciudadanía en la vida...

¿Cuánto cuesta mentir en 
política?
Grpo municipal del PSOE de 
Tres Cantos
Los malos políticos mienten. Cons-
tantemente. Para tapar su inepti-
tud, su mala gestión o su falta de 
ambición. Recurren a la mentira 
para tratar de justificar sus posiciones, para ga-
nar votos, para, simplemente, desviar la atención. 
En la política municipal, que es la más cercana a 
los ciudadanos, la primera que debería buscar y 
promover soluciones a los problemas ocasionados, 
esta práctica de la mentira por parte de los que son 
malos políticos es, si cabe, todavía más perniciosa. 

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL GANEMOS 
TRES CANTOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/entrevista-a-federico-mas-la-intervencion-del-concejal-javier-juarez-ha-provocado-un-quebranto-en-las-arcas-del-ayuntamiento-52407.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/detenidos-los-dos-menores-que-apunalaron-a-un-taquillero-de-la-estacion-de-cercanias-de-tres-cantos-52191.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/pedro-fernandez-necesitamos-destapar-el-tabu-de-la-salud-mental-estos-problemas-no-son-tonterias-52321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/silvia-lucena-en-tres-cantos-solo-hay-una-calle-para-una-mujer-cientifica-y-encima-esta-mal-escrita-51837.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Cristina Arribas
@informa_arribas
La onda expansiva de la bomba 
de corrupción el ‘Caso Gürtel’ lle-
gó hasta el municipio madrileño 
de Tres Cantos. El secretismo de 
los presupuestos de las obras 
públicas y un portal de trans-
parencia municipal desfasado 
hicieron saltar las alarmas entre 
los vecinos. Solo hace falta un 
poco de perspicacia para per-
catarnos que todas las obras en 
Tres Cantos llevan el sello de la 
empresa Licuas. 

En el contexto de este pano-
rama, comenzó una investiga-
ción vecinal sobre la relación de 
Licuas y el Ayuntamiento. Los 
vecinos se centraron en el perio-
do desde 2015 a 2021, años que 
misteriosamente no aparecían de 
forma clara reflejados en el por-
tal de transparencia. Durante ese 
ciclo, Licuas realizó 19 obras de 
las 67 totales y consta que gana-
ron 5 millones de euros; aunque 
teniendo en cuenta los datos de 
la investigación, el importe podría 
elevarse hasta los 13 millones ya 
que llevaron a cabo el contrato 
de la reforma de pavimentos. 

“Licuas colabora  
con la casa”
A pesar de que los autores de la 
investigación quieren permane-
cer en el anonimato, los datos 
han sido compartidos por ellos 
mismos. Licuas ha realizado en 
Tres Cantos remodelaciones 
de aceras y calles, mejora del 
alumbrado y reformas en insta-
laciones deportivas del munici-
pio. Durante estos seis años, la 
empresa que preside Joaquín 
Molpeceres, investigado por su 
relación con Ignacio González 
en el ‘Caso Lezo’, ha realizado en 
la ciudad 29 contratos menores, 
esto se traduce en más de un mi-
llón de euros (un 14% de los 6,8 
millones totales).

¿Por qué es Licuas la empresa 
preferida del Ayuntamiento? Esta 
es la cuestión central del entra-
mado.  Según lo declarado por el 
exalcalde de Majadahonda, Gui-
llermo Ortega, ante el tribunal 
de la Audiencia Nacional: “Re-
cibo una llamada de don Álvaro 
Lapuerta (extesorero del PP) 
pidiéndome que a las empresas 
Licuas y Coarsa las intentase 
echar una mano en todo lo 
posible porque era gente que 
colaboraba con la casa”. Co-
nociendo esto, puede que la 
historia se clarifique. 

Contrataciones
En Tres Cantos, el caso de 

las contrataciones de Licuas 
es conocido por todos. A pe-
sar de esto, la empresa con-
tinúa realizando obras en la 
ciudad. Desde Soy-de nos he-
mos puesto en contacto con 
el grupo municipal socialista y 
con Podemos Tres Cantos. Se-
ñala la portavoz del PSOE, Sil-
via Lucena, que “no tenemos 
constancia de que nada haya 
cambiado. Siguen actuando de 
la misma forma y contratando 

a esta empresa. Los contratos 
que salen a licitación, a lo que 
ellos también aplican y son ad-
judicatarios, pasan por mesas 
de valoración de funcionarios 

y que entendemos que están 
haciendo bien su trabajo y por 
tanto, ilegales no son y se ad-
judica el contrato a la mejor 
oferta. Otra cosa son los con-
tratos menores, que no deben 
concurrir a ningún tipo de con-
curso”. 
Desde el grupo municipal de 
Podemos, su portavoz, Javier 
Sanmiguel, pone el foco en la 
Ley de Contratos: “Desde hace 
años estamos denunciando 

la insistente relación con esta 
empresa que además está im-
plicada en los sumarios de fi-
nanciación irregular del Partido 
Popular. Se está llevando hasta 

el limite la ley de contratos y 
no nos parece ético ni benefi-
cioso para Tres Cantos”.

 El Ayuntamiento contesta  
 Para conocer de primera 
mano la otra parte de los he-
chos, desde esta casa nos 
hemos puesto en contacto 
con el Ayuntamiento de Tres 
Cantos quiénes nos han acer-
cado su testimonio: “Licuas, 
como todas las empresas que 

participan en los procesos de 
licitación para obras y servicios 
municipales, cumple con las 
obligaciones que establece la 
Ley. Los procedimientos son 
supervisados por funcionarios 
que actúan con rigor y abso-
luto respeto al ordenamiento 
jurídico bajo los principios de 
objetividad, integridad y neu-
tralidad. Se han hecho, por 
tanto, de acuerdo con la nor-
mativa y atendiendo a la de-
fensa del interés general de la 
ciudad”.

”Licuas no ha incurrido en 
ninguna de las prohibiciones 
que le impedirían contratar 
con la Administración Pública. 
Por otro lado, es una empresa 
habitual en procesos de licita-
ción pública, sea cual sea el 
color político del gobierno del 
que se trate. Hoy están vigen-
tes contratos de esta empresa 
en municipios cuyos gobiernos 
son de distinto signo político”. 

“El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento niega que haya 
habido secretismo. Todos los 
procedimientos han sido lici-
tados de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, no discri-
minación y transparencia. De 
hecho, ningún partido político 
de la corporación ha señalado 
ilegalidad alguna. Vincular al 
equipo de gobierno con Licuas, 
la trama Gürtel y presuntos 
tratos de favor no solo carece 
de sentido, es una estrategia 
política espuria que pone en 
cuestión, sin acusaciones con-
cretas, el buen nombre de la 
ciudad y de los funcionarios 
municipales.”

Im
ag

en
: L

icu
as

         Recibo una llamada de don 
ÁlvaRo lapueRta (extesoReRo del pp) 

pidiéndome que a las empResas licuas 
y coaRsa las intentase echaR una 

mano en todo lo posible poRque eRa 
gente que colaboRaba con la casa

Licuas y Tres Cantos: 
Amistad en tiempos 
de la Gürtel

La empresa se dedica a la construcción de obras 
e ingeniería civil, pero ¿a qué precio?

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/licuas-y-tres-cantos-amistad-en-tiempos-de-la-gurtel-52470.aspx
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