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“Nos comprometemos a plantar 5.000
árboles en esta legislatura”
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía

El campo de golf de Colmenar incorpora
la tecnología ‘Toptracer Range’
La Semana de la infancia se celebra
en San Sebastián de los Reyes

Rafael Ortega (ICOMEM)
“No hay los médicos
suficientes para atender
en la Atención Primaria”
Alza la voz:
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www.despertadmadrid.com

La huelga de basuras
vuelve a Sanse
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“No queremos ir a la huelga,
queremos una solución”

¿El ayuntamiento
debería apoyar a los
trabajadores?
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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
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* Subida de hasta un 66 %

orgullosos

\\ 3 \\

// Noviembre 2021 //

La huelga del servicio
de recogida de basuras
en Sanse es una realidad
Hablamos con el responsable de Saneamiento Urbano de CCOO Hábitat,
Pedro Morán, sobre la huelga de los trabajadores

“No podemos trabajar
con un convenio
caducado”
Sin embargo, cinco meses después la situación sigue exactamente igual y el ayuntamiento
no solo no ha realizado ninguna
de las actuaciones a las que se
comprometió, si no que los problemas jurídicos se han complicado y al menos, según el Ayuntamiento, hasta mediados de
enero no se podrán solucionar
ni firmar el convenio.

Pedro Morán, responsable de
Saneamiento Urbano en CCOO
del Hábitat de Madrid, ha hablado en Televisión de Madrid sobre
este conflicto. ¿La huelga de recogida de basuras será una realidad en Sanse?, Morán contesta
tajante: “Este convenio debería
haber estado firmado el 31 de
diciembre de 2019. Nos vemos
abocados a convocar una huelga porque estamos perdiendo
nuestros derechos como trabajadores. No podemos trabajar
con un convenio caducado y sin
respuesta por parte del Ayuntamiento. El Gobierno municipal lo
único que está haciendo es tirar
balones fuera y está demorando
el plazo porque no saben que
van a hacer”.

ticamente se firma el convenio
con los trabajadores de San
Sebastián de los Reyes con la
misma duración, tablas salariales y mejoras sociales. Siempre
se ha hecho así, estuviese la
empresa adjudicataria que estuviese; pero ahora, por una

“No queremos ir a la
huelga, queremos una
solución”
Desde CCOO del Hábitat señalan que “lo que piden es lo mismo que se ha estado firmando
desde 1989. Cada vez que se
firma el convenio de recogida
de basuras de Madrid, automá-

mala gestión del Ayuntamiento
no hay convenio y no han solucionado nada”.
Morán ha señalado que lo
que no quieren es perjudicar a
los vecinos: “Hemos organizado la huelga a dos meses vista
porque no queremos huelga, lo
que queremos es que se solu-

cione. Los trabajadores están
cansados de esperar 11 meses
a la firma de un convenio que
no llega. Ellos están perdiendo
en esta situación porque en
2021 tienen dos días de asuntos propios que sin la firma
del convenio, los pierden. Si

El Gobierno municipal lo
único que está haciendo es
tirar balones fuera y está
demorando el plazo porque no
saben qué van a hacer”

Entrevista a Pedro Morán de CCOO del Hábitat de Madrid

a nosotros nos dan, antes del
15 de enero, un acuerdo por
escrito como que ese día se va
a firmar el convenio; nosotros
desconvocaríamos la huelga.
El problema está en que no
quieren dárnoslo ni por escrito
porque el Ayuntamiento ni si
quiera sabe que va a suceder”.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Cristina Arribas
@informa_arribas
Se avecinan tiempos difíciles
para los vecinos y vecinas de
San Sebastián de los Reyes. A
la subida del 100% de la tasas
de basura, se le suma la intención e convocar una huelga
por parte del servicio de recogida de basuras del municipio.
Una huelga que han decidido
retomar en diciembre si el
Ayuntamiento continúa incumpliendo sus promesas.
Esta lucha entre los trabajadores y el Ayuntamiento lleva
meses produciéndose. En junio,
la huelga quedó aplazada ante
la promesa del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria
de que en dos meses estaría
el firmado convenio colectivo.
“En su momento, los trabajadores aceptaron suspender
la huelga ante el compromiso
por parte del Ayuntamiento, en
la figura de su primer teniente
de alcalde Miguel Ángel Martin Perdiguero, de que en dos
meses tendrían resueltos todos
los problemas administrativos
e iniciados los nuevos pliegos
de condiciones, lo que serviría
para desbloquear la situación
y firmar el convenio colectivo”,
señalan desde CCOO del Hábitat de Madrid.

¿Qué tiene que decir
el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento por su parte,
ha confirmado a este medio
que “hasta la fecha no hay
constancia oficial de la fecha
de la convocatoria de la huelga, pero desde ya estamos
en contacto con los distintos
representantes para que esta
hipotética convocatoria no
afecte en ningún momento a
nuestros vecinos. La solución
a este problema se está retrasando por temas judiciales
ajenos a este Gobierno”.
“En este mandato, además
de trabajar para cumplir el
acuerdo de Gobierno, por desgracia, nos estamos teniendo
que dedicar a solucionar una
gestión que el PP de Sanse
que ha dejado hipotecados
muchos servicios esenciales
y, por tanto, afecta a todos
los ciudadanos. En este caso,
como en muchos otros, el PP
licitó un contrato de limpieza
a la baja en 2015 que tenía
que haber finalizado en 2019
y cuya vigencia está condicionada por una resolución judicial en la que intervienen dos
empresas, resolución que se
prevé se solvente en los tribunales a finales de este mes. Un
verdadero embrollo que este
Gobierno está trabajando para
solucionar, porque desde luego el vecino de Sanse no debe
sufrir todo este despropósito”,
señalan desde el Gobierno
Municipal.
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Mejoras en el barrio de Moscatelares

Cerro del Baile tendrá
3.600 viviendas

El consistorio ha presentado un plan de mejora
de diferentes infraestructuras

2 millones de euros para el Plan
de Modernización de la Policía
Dos fases para actualizar medios
humanos y materiales
Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes considera que es importante que los agentes que conforman su
Policía Local cuente con medios, tanto materiales como humanos, para
poder llevar a cabo sus funciones,
por lo que se ha decidido a invertir
cerca de dos millones de euros.

“Este plan de
modernización
supone nuestra
gran apuesta por
una ciudad
más segura”

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Concejalía de Urbanismo sigue avanzando en
el proyecto de 3.600 viviendas del desarrollo de
Cerro del Baile, el mayor impulso urbanístico.

El PP inicia el
camino “para
recuperar la
alcaldía”
Cristina Arribas
@informa_arribas

Entcuentro para dar comuienzo a la campaña

Imagen: PP SanSe

Responsables del Ayuntamiento en Moscatelares

Imagen: Ayuntamiento de SanSe

Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes ha presentado a los vecinos del barrio
de Moscatelares las diferentes mejoras en
infraestructuras que se van a llevar a cabo.

Se trata del mayor impulso
urbanístico al que se enfrenta
la ciudad
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La Policía da la bienvenida
a sus 31 nuevos agentes

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

Piedad Milicua
@Piedad92
Los 31 nuevos agentes, que se van
a incorporar el año que viene a la
Policía Local de San Sebastián de los
Reyes, disfrutaron de una visita por
las instalaciones de su nuevo centro.

31 nuevos agentes Policía Local

¡Micrópolix reabre
sus puertas!

Exposiciones, salidas culturales
e incluso excursiones, ¡no te
quedes sin tu plaza!

A causa del
Covid-19 el
recinto tuvo
que cerrar

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Concejalía de Personas
Mayores, envejecimiento
activo y calidad de vida ha
organizado numerosas actividades de todo tipo para
el mes de noviembre. Las
inscripciones para las salidas y el Taller de Móviles,
se podrán hacer hasta el 5
de noviembre. La confirmación se hará dos días antes.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cuatro colegios carecen
de informes técnicos
El Ayuntamiento ha denunciado que
la Comunidad no ha remitido ninguno
Piedad Milicua
@Piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes ha denunciado que la Comunidad de Madrid lleva años sin enviar la documentación necesaria para
el buen uso y mantenimiento de distintas infraestructuras que se hicieron
en cuatro colegios del municipio que,
en algunos casos, llevan años utilizándose por profesores y alumnos.

“El retraso en
la recepción de
los informes
técnicos impide
subsanar defectos
constructivos”

#SanseEnSerio: A menos
impuestos, más oportunidades
Grupo municipal del PP de
San Sebastián de los Reyes
Bajar impuestos es una de las claves del Partido Popular para hacer
de San Sebastián de los Reyes una
ciudad de crecimiento, desarrollo
y oportunidades para todos. Esa es una de mis
recetas económicas.

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

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

Imagen: Micropolix

No tendrás tiempo
para aburrirte

Imagen: Ayuntamiento SanSe

El comisario enseñó el Edificio de Seguridad Ciudadana

Efectos de la subida de
impuestos
Grupo municipal de VOX
San Sebastián de los Reyes
En el último pleno debatimos
sobre el efecto que tenía en el
bolsillo de nuestros vecinos, la
subida de impuestos.

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
Podemos 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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“Nos comprometemos a plantar
5.000 árboles en esta legislatura”

Alianza por
la Formación
Profesional Dual

Martínez explica el compromiso contra el cambio climático

Compromiso del
Ayuntamiento para impulsarla

Imagen:Televisión Digital de Madrid

Entrevista a Cristina Martínez

Pfizer premiada por su labor en
la pandemia por el HUB
La VII edición de Farmaforum 2021 la ha patrocinado
el HUB farmacéutico municipal
Cristina Arribas
@informa_arribas
La VII edición de Farmaforum 2021
ha contado con la entrega de los Premios Farmaforum patrocinados por
Alcobendas Hub, que reconocen la
labor de los entes en la industria farmacéutica. Pfizer ha recibido un reconocimiento especial por todo el trabajo realizado contra el coronavirus.

“El objetivo
de los Premios
Farmaforum es
«recompensar la
labor científica y
técnica”

TRIBUNA
Comunismo sin líneas rojas
Grupo municipal del PP de
Alcobendas
Eligieron comunismo. El tan pintón traje naranja de apariencia
liberal, el seductor que marcaba
líneas alardeando de morbo y
pregonando castidad, se desnudó
sin pudor para enseñar sus vergüenzas. Las que no tienen, de las que incluso
presumen desde un sillón que no les dio la voluntad popular de la que se desternillan.
Ahora se excusan en un buenismo indecente
que proclama que “no hay líneas rojas”, que lo
que importa “son las personas”. Todo al más puro
estilo del gobierno frankenstein de la Nación,
donde caben podemitas, bildus y esquerras...

Vivir en Alcobendas debe ser
posible (y asequible)
Grupo municipal del PSOE de
Alcobendas
Alcobendas es una ciudad con una
calidad de vida excelente. Somos
la envidia de la mayoría de las poblaciones de nuestra región...

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

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

Piedad Milicua
El Ayuntamiento ha firmado la adhesión a la
Alianza por la Formación Profesional Dual, como
una forma de fomentar este tipo de formación.

Pillado robando en un
trastero
Había un total
de 35 trasteros
forzados
Cristina Arribas
@informa_arribas

Momento de la detención

Los hombres y mujeres de
las pensiones
Grupo municipal de Podemos
Se llaman Candelas Monge, Teresa Alcañiz, Miguel Luna, Rafael
Romero, José Ortega, Artemio
Fernández, Esperanza Gutiérrez,
Avelino Perosanz o Juan Álamo. Algunos y algunas en las peores tinieblas del Franquismo militaron en el PCE, fueron torturados...
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)

Imagen: Policía Nacional

Piedad Milicua
@Piedad92
La concejal de Medioambiente de Alcobendas nos habla de las medidas que se han
tomado desde el Ayuntamiento para paliar
la crisis climática.
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Ramón Cubián: “El Ayuntamiento
da excusas de mal pagador”

Tu fidelidad tiene
premio en Alcobendas
Los comerciantes se unen de
nuevo para ofrecer una Lluvia
de Regalos

Piedad Milicua
@Piedad92
El Partido Popular ha presentado una moción
en el Pleno de octubre para solicitar la reapertura del Centro de Mayores La Paz, que sigue
cerrado desde el inicio de la pandemia.

Entrevista a Ramón Cubían

“Los niveles altos de ruido provocan
trastornos en la salud”
El portavoz de Podemos habla sobre
su negativa a la ampliación de Barajas

Cristina Arribas
@informa_arribas
Tras el éxito de “El comercio te agradece”, los
comerciantes de Alcobendas se unen de nuevo
para ofrecer a sus clientes una Lluvia de Regalos.

Sorteo viviendas de la
calle Navarra
Tras finalizar
el plazo para
los actuales
inquilinos
Piedad Milicua

“Empeorará
notablemente la
calidad del aire
que respiramos”

Viviendas en la Calle Navarra

Imagen: Ayuntamiento Alcobendas

Cristina Arribas
@informa_arribas
Durante estos días se ha anunciado que se prevé una ampliación del
aeropuerto de Barajas, decisión que
afectaría directamente a la salud de
los vecinos de los alrededores como
al medioambiente. Podemos Alcobendas rechaza esta medida y se
posiciona abiertamente en contra.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El PP pide la reapertura del Centro de Mayores La Paz

// Noviembre 2021 //
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Rafael Ortega (ICOMEM):
“No hay los médicos suficientes
para atender en la Atención
Primaria”

El PP se queda solo
en el debate de
contratación en
la Asamblea
Tras la expulsión de
la portavoz socialista
abandonaron la cámara
todos los grupos

El vocal en el Colegio de Médicos
de Madrid asegura que en la región
se da un excelente servicio, pero
“manifiestamente mejorable”
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“¿Qué está pasando con la atención primaria en la Comunidad de Madrid?” se estarán
preguntando muchos de nuestros lectores.
Tras hablar con uno de los profesionales
que presta este servicio en un centro de
salud quedaron latentes las necesidades
y demandas por parte del colectivo de
médicos de atención primaria y la escasa
respuesta recibida de las autoridades e ins-

Joaquín Martínez /@JJ_MartinezC
Si la sesión de control fue tensa, el debate
monográfico sobre contratación lo fue más.

tituciones madrileñas. Así, hablamos con el
vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, el doctor Rafael Ortega, para
entender mejor esta situación.
Rafael nos ha trasladado la gran labor
realizada por la atención primaria madrileña durante la pandemia en esa primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y
que la atención primaria que representa
la vocalía del ICOMEM.

Madrid es la
comunidad con
menos empleo
temporal

La Comunidad
ultima un estudio
sobre el impacto
socioeconómico
de la pandemia en
los jóvenes
Redacción
@SoydeMadrid_C
Las actuaciones se basarán
en las conclusiones de este
estudio, que permitirá plantear iniciativas concretas.

Las
conclusiones
de este estudio
permitirán
plantear
iniciativas
concretas

Desde el ICOMEM apoyan la autogestión

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En el otro extremo están
Andalucia o Murcia
Marcos López
@marcoslopezse

La presidenta
Dos vertederos de Madrid, los que más metano
de la Asamblea
producen de Europa
madrileña afirma Según la Agencia Espacial Europea llegaron a emitir 8.800 kilos
que no va a dimitir de este gas nocivo

El satélite muestra el metano desprendido el 20 de agosto

Imagen: ESA

Marcos López
La presidenta de la Asamblea de Madrid,
Eugenia Carballedo ha afirmado que “en
absoluto” va a dimitir tras el tenso encontronazo cuando tuvo que llamar al orden tres
veces a una diputada socialista.

Piedad Milicua / @piedad92
Un último estudio de la Agencia Espacial Europea ha revelado que dos vertederos situados en la Comunidad de Madrid fueron los
que más gas metano expulsaron de Europa,
llegando a los 8.800 kilos por hora.
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Récord de gasto durante
el año de la pandemia:
26.816 millones
de euros

El nuevo instituto en
Madrid de más 6,3
millones de euros
La Comunidad destinará
más de 6,3 millones de
euros en la construcción
de un nuevo instituto en
Moncloa-Aravaca

El Consejo de Gobierno
aprobó el Plan Normativo
Marcos López / @marcoslopezse

Lasquetty explicó que es el mayor gasto de la historia

Lobato afirma que hay
un “desequilibrio de
recursos” en
el Zendal

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C

Los hosteleros de Madrid
prevén una “buena”
campaña de Navidad

250.000 kilos de sal y
mil quitanieves contra
el caos de las nevadas

Marcos López
Esta campaña “supone una dinamización del consumo
muy importante en los locales que ayuda a tener un
buen cierre de año y a prepararse para la cuesta de
enero” ha afirmado el director de Hostelería de Madrid.

Hay “cientos de profesionales” para “decenas de pacientes”

Imagen: PSOE de Madrid

Redacción@
SoydeMadrid_C

María González/@mpastelito_

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El ministerio dispone de 260 plantas de salmuera

Madrid ingresará 75 millones más con el
nuevo método de cálculo de la Plusvalía

Avanzan las negociaciones
de los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

Otros ayuntamientos como el de Móstoles o Getafe
perderán un 25% de sus ingresos

El Gobierno Regional ya ha recibido
el documento que solicitaban a VOX

Marcos López
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estimado los ingresos para los
consistorios con el nuevo método de cáclulo.
Imagen: @almeidapp_

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Las negociaciones de los presupuestos se reanudan tras reci-

El consistorio de Almeida ya tenía aprobados porcentajes inferiores

Imagen: Gobierno de España

La Comunidad de
Madrid prepara la
aprobación de 126
nuevas leyes y
decretos regionales

bir la Comunidad de Madrid el
documento con las exigencias
de VOX para aprobar las cuentas públicas madrileñas.
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Actualidad gráfica

Editorial
Lo indecente de la indecencia
Cree el ladrón que todos son de su
condición. Por eso, no deja de ser
asombroso que los políticos pidan
honestidad a los Medios de Comunicación. Una honestidad con la
que, evidentemente, muchos de
ellos no comulgan, pero de cara
a la galería quieren hacer parecer
que están por encima del bien y
del mal.
Cuando un medio intenta ser
independiente sufre el castigo de
los poderosos. Si habla de lo que
todos callan, recibe el pago del
ninguneo y la falta de recursos,
a la espera de que, con la misma
línea editorial, acabe muriendo.
Pero si el medio en cuestión decide buscar “el click”, llegar a más
lectores a través de información

llamativa (aunque siempre veraz), se le llama deshonesto.
Desde luego, los políticos tienen el
poder para repartir el dinero público, incluso lo tienen para disfrazarlo de ecuánime, pero no deja de
ser un disfraz, cuando es el propio
gobierno el que señala quiénes
pueden y quiénes no pueden presentarse a un concurso público.
Ni siquiera estas artimañas van
a servir para callar a un medio que
es independiente. Creemos que,
de verdad, los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Juegos para niñas: criar
bebés, cocinar, maquillarse y
planchar

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

Parece que criar bebés, cocinar, maquillarse y planchar siguen siendo terreno
(casi) exclusivo para niñas...

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una pizca de sal y
¡Ta-ta-ta-chán!
¿Nunca habéis pensado que cocinar es
como hacer magia? Yo sí. La cocina necesita orden, templanza, cariño, ilusión
e imaginación.

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.

Filtro
LGTBI
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

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

por Carlos Ruiz

El Género No Binario
también existe
Esta semana traigo una buena noticia
para el colectivo LGTBI+, en concreto
para los No Binarios.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

¡Mujer y madre!
Naciste sin alas pero nadie duda que eres
el ángel, que aunque etéreo, gobierna con
sus actos la vida del humano en el planeta.
Desde el principio de los tiempos, perseverancia y sacrificio cincelados por
el sexo “débil”...
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FABIO
ENCINAR,

Estrena la
temporada
de nieve con
FATMAP

EL DISEÑADOR
DE MODA

por Silvia G. Arranz

¿Cómo una única
prenda, bien lucida y promocionada,
puede descubrirnos al gran diseñador
que hay detrás de ella?

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

Los años posteriores a la
crisis, dominados por la precariedad y la incertidumbre,
producen el reavivamiento
de un quinquillismo contemporáneo.

NN.TT.
Gabriela Olías

Ciudades

Imagen: www.fabioencinar.com

Déjate de líos
con Velada,
el Tinder
gastronómico

Colección

el quinquismo
del siglo XXI

David Redondo

Imagen:

Instagram

Anticípate al
Black Friday
con Chollometro

(Sigue leyendo con el QR)

Trap,

David Redondo

E

sto es lo que me ha pasado con Fabio Encinar.
Hasta hace unas semanas nunca había oído
hablar de él, pero como me gusta leer y estar informada de las últimas novedades, descubrí una entrevista que le hacían y empecé a interesarme por
él y por lo que había hecho. Y he de decir que he
descubierto a un gran diseñador en potencia, y digo
en potencia porque oiremos hablar mucho de él.
Os dejo el enlace de su página web, por si queréis
disfrutar de todas sus colecciones
www.fabioencinar.com

DIVULGACIÓN
Fernando González

FW-21

gastro
gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

David Redondo

de espuma
viscoelástica

D

esde accidentes automovilísticos hasta terremotos,
la solución para edificios más
duraderos puede estar justo
debajo de nuestros pies.

MASCOTAS
Piedad Miluca

Redactora de Soyde.

¿Y si estás dentro y no lo “Nuestras croquetas han Sí, ya puedes clonar
a tu mascota
sabes? Llega “Insiders” llegado hasta Hong Kong”

E

l 21 de octubre se estrenó el
primer reality de Netflix: “Insiders”. “Doce personas creen que
han llegado a la última ronda del
casting para un reality. Lo que
no saben es que ya están siendo grabadas... y que se juegan
100.000€”.
(Sigue leyendo con el QR)

O

ído Cocina Gourmet. Ese
es el nombre que recibe el
proyecto estrella de Cristina Comenge y que busca satisfacer los
paladares más exigentes a través
de uno de los productos más típocos de nuestra grastronomía: las
croquetas. Cristina, la invitada de
hoy en Televisión de Madrid, es la
precursora de este proyecto.

S

in duda el caso más conocido es el de la cantante, productora y actriz Barbra
Streisand que, en 2017, después de que su perrita Samantha muriese tras haber
compartido 14 años de su vida
juntas, decidió clonarla a partir
de diferentes muestras de tejido que había recogido...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Juesas
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

“España es el sexto país del
mundo en muertes por selfie”
La Fundación iO ha llevado a cabo un estudio sobre el
problema de salud pública que son los selfies de riesgo
Piedad Milicua
Cada vez más, las fotos y las redes
sociales forman parte de nuestras
vidas y tanto es así, que en muchas
ocasiones hay personas que incluso
se atreven arriesgarla solo por tener

“una foto”. Los selfis mortales, que
parecían algo de unos pocos, han
acabado con la vida de 379 personas
en tan solo 13 años y están empezando a convertirse en un problema
de salud público.

Laxxxxxxxxxxxx
fuerza del equipo

Integral vs refinado

Eugenio Mancha , Coach Personal
y Deportivo 661 74 36 94

¿Qué alimentos son mejores para
nuestra salud?

Cuando el objetivo depende de varias personas,
no hay nada que más sume, nada que empuje
tanto, nada que eleve más la energía y aumente
el rendimiento general para llegar a la meta que la
“fuerza del equipo”. Sumando los valores de cada
miembro y manteniendo la unión y la cohesión
del grupo somos capaces de empezar...

Ana Hernando
El pan, el arroz, la pasta, incluso las galletas,
mejor integrales. Y te preguntarás porqué…
Siempre se ha dicho que los alimentos integrales engordan menos, son más sano y un
montón de razones que nos cuentan para que
cambiemos nuestros hábitos.

MOTOR
Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Ventajas de los vehículos
eléctricos

P

arece un invento reciente,
pero allá por 1897 ya comenzaba su andadura el primer taxi
eléctrico de Nueva York, tras los
primeros proyectos de vehículos
eléctricos fabricados por Robert
Anderson, concretamente entre
1832 y 1839. Hoy contamos con
un número creciente de puestos
de recarga gratuitos.

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Te atreves a escuchar
música punk?

“C

ontra todo y contra todos. Ni dios, ni patria,
ni bandera” así gritan su lema
los oyentes de la música punk.
Este género musical no lo podemos definir como los demás,
es diferente. Es más, muchos lo
definen como especial, e incluso
que el punk se trata de una actitud, algo que muy pocos oyen.

En Instagram,
no todo es lo que parece

L

legan a nuestros móviles imágenes poco realistas de cómo deberíamos
ser nosotros y nuestro día a
día. Estereotipos de belleza
y estilos de vida difíciles
de alcanzar. ¿Cómo afecta
todo esto a nuestra autoestima? Probamos filtros
y vemos cómo modifican
por completo nuestra fisonomía. También, conec-

tamos con Alba Expósito
desde ‘En qué piensan las
mujeres’, el espacio feminista de Televisión Digital
de Madrid.

María González
Redactora

¿Sabes diferenciar un ODS de
una CDN?

H

ay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
interrelacionados entre sí,
que se centran en metas
que van desde un acceso
a la energía limpia hasta
la reducción de la pobreza
y el consumo responsable.
Suena bien, ¿verdad? pues
estas son los famosos ODS
que se crearon en el año
2015 por los estados miem-

bros de la ONU en conjunto con ONGs y ciudadanos
de todo el mundo. Estos
objetivos buscan alcanzar
de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo
sostenible.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Bestia

Carmen Mola
Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean,
sufre una terrible epidemia de
cólera. Pero la peste no es lo
único que aterroriza a sus habitantes.
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Entrevista

Nil
Moliner
“Concibo
Sara

del Valle

Hablamos con el cantante y compositor
sobre su segundo álbum
‘Un secreto al que gritar’

La artista madrileña que estará
en el Festival de Jazz de
Madrid el 20 de noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno fue ‘Bailando en la
batalla’. Un disco que le llevó a
lograr el Oro musical y con el que
se metió al público en el bolsillo
para siempre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sara del Valle es talento, ganas y disciplina. Una artista
madrileña que estará presente en el Festival de Jazz de
Madrid y que espera conquistar al público por completo.

Imagen: Comunidad de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha avanzado que el nuevo Museo-Centro de Interpretación,
Estudio y Difusión del Valle de
los Neandertales, situado en

17 de noviembre
Sepultura
La Riviera
De 35 a 40 euros
Desde el 17 de noviembre
Eva contra Eva
Teatro Reina Victoria
De 20 a 28 euros
19 de noviembre
The Killer Babies
Moby Dick
13,20 euros
21 de noviembre
The Sadies
Independance Club
Desde 20 euros

Hasta el 21 de noviembre
Exposición ‘Desobediencias
y resistencias’
Conde Duque
Gratuito

Imagen: Comunidad de Madrid

22 de noviembre
Orquesta Sinfónica de
Madrid. Dan Ettinger
Auditorio Nacional de Música
De 8 a 35 euros

El Museo del Valle
de los Neandertales,
será una realidad
en 14 meses

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Comedia. ‘Del deporte
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

“La gran
ventana al
pasado de la
Comunidad”

Los Bonos Turísticos de
la Comunidad de Madrid
estarán disponibles para
empresas a partir del 10
de noviembre

Imagen: Televisión de Madrid

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Consultar precios

Imagen: Nil Moliner

el amor
como un
equipo”

PRÓXIMAS
CITAS

la localidad de Pinilla del Valle,
será una realidad en 14 meses.
Así lo ha trasladado tras asistir
al acto de colocación de la primera piedra de este proyecto
que ha calificado como “la gran
ventana al pasado de la Comunidad de Madrid”.

Hasta el 23 de noviembre
Voces con alma
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
De 12 a 18 euros
Hasta el 26 de noviembre
‘Gracias por venir’. Tributo
a Lina Morgan
Arlequín Gran Vía Teatro
Desde 20 euros
Hasta el 11 de diciembre
Blancanieves, el musical
Teatro Nuevo Apolo
De 15 a 21,60 euros
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
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La historia de la aviación
española llega a Tres
Cantos

La Muestra Local
de Teatro vuelve a
Alcobendas
Piedad Milicua
@piedad92
Las asociaciones locales podrán mostrar
las obras en las que han estado trabajando el último año durante este mes de
noviembre.

Estará expuesta en el Centro Cultural Adolfo
Suárez desde el 5 al 21 de noviembre
ria a través de maquetas y dioramas que
se van a poder visitar a lo largo de todo el
mes de noviembre en el Centro Cultural
Adolfo Suárez de Tres Cantos, en la exposición ‘Volar, la historia de una aventura’
del 5 al 21 de noviembre de 2021.

“La muestra
itinerante está
formada por más
de 40 piezas”

García Luque en el
Centro Picasso
Piedad Milicua
@piedad92
El Centro Cultural Picasso de Colmenar
Viejo va a acoger durante el mes de noviembre el proyecto de acción plástica de
Gracia Luque.

Imagen: Centro Cultural Adolfo Suarez

Exposición de Volar, la historia de un aventura

La Semana de la
infancia se celebra
en SanSe

Piedad Milicua
@piedad92
San Sebastián de los Reyes
ya se está preparando para
la Navidad, con el montaje
de su Belén monumental,
que este año tiene un trabajo de más de 8.000 horas.

“Los materiales
se reciclan de
un año para
otro, lo que
cambia es la
escenografía y
la imaginería”

Piedad Milicua
El Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes ha preparado toda una semana de
actividades para los más pequeños como
una forma de conmemorar la Declaración de los Derechos del Niño.

SanSe conmemora el Día contra la violencia de género
El ayuntamiento ha organizado diferentes actos para conmemorar
el 25 de noviembre
Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento de SanSe conmemorarel Día contra la violencia de género organizando diferentes actos y actividades.

Cartel de la obra SEX TOY

Imagen: Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes

Piedad Milicua
La habilidad de volar siempre ha sido una
de las mayores obsesiones del ser humano, y ahora que se ha convertido en uno
de los principales medios de transporte
qué mejor que conocer un poco su histo-

8.500 horas para
construir el Belén
monumental de
San Sebastián de
los Reyes
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El campo de golf de Colmenar
incorpora la tecnología
‘Toptracer Range’

Colmenar vuelve a celebrar
su carrera San Silvestre
Las inscripciones para la IV edición de
esta carrera popular estarán abiertas a
partir del 1 de noviembre
Piedad Milicua
Colmenar Viejo celebra la IV
edición de su carrera popular,
San Silvestre Colmenar Viejo,
después un año de parón por
la pandemia.

Tecnología Topracer Range

Ayuntamiento Colmnenar Viejo

Cristina Arribas

La Gira Megacracks hace
una parada en el Colegio de
Nuestra Señora de la Merced
Piedad Milicua
La Gira Megacracks de Fúbtol Sala de Movistar ha hecho
una parada en el Colegio de
Nuestra Señora de la Merced
de Tres Cantos.
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Jesús Moreno: “No pararé hasta
conseguir abrir las Urgencias”

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

Cristina Arribas
@informa_arribas
Tres Cantos, sigue en pie de guerra
para ver reabiertas las Urgencias del
Municipio. Televisión de Madrid ha tenido la oportunidad de hablar con su
alcalde, Jesús Moreno.

El alcalde, Jesús Moreno

Imagen: Televisión de Madrid

Hablamos con el alcalde sobre el servicio sanitario

Ciudadanos, Ganemos Las recaídas, normles,
y Podemos abandonan al dejar de fumar
el pleno
Hablamos con un
voluntario de Cruz
Roja, sobre los
talleres “Ex-fúmate”

Piedad Milicua
@piedad92
Tres grupos de la oposición,
Ciudadanos, Ganemos y
Podemos, han decidido
abandonar el último pleno
ordinario celebrado en Tres
Cantos a modo de protesta
por el ROM. El PP les acusa
de “faltar al respeto a los
tricantinos” y el PSOE no se
pronuncia al respecto.

Cristina Arribas
@informa_arribas

“Lo del último Pleno fue la gota
que colmó el vaso”
Podemos explica las razones que le llevaron
a abandonar el pleno de octubre
Piedad Milicua
@piedad92
Llevan meses denunciando que la
aprobación del nuevo ROM (Reglamento de Ordenación Municipal)
afecta a la libertad de expresión de
los plenos del ayuntamiento de Tres
Cantos, pero en el último de ellos,
celebrado en octubre, la protesta se
hizo más evidente, cuando los portavoces decidieron abandonarlo.

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

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

Imagen: Cruz Roja

Los grupos municipales no están
de acuerdo con el último ROM
aprobado

“El pleno está para

dialogar y para
eso tiene que haber
una escrupulosa
libertad de

expresión”

“El Gran Dictador y su
olvidadizo y fiel escudero”
Grupo municipal Ganemos
Tres Cantos
Que estas 400 palabras sean el
único cauce de comunicación que
el ayuntamiento pone a disposición de nuestro grupo municipal
para transmitir a la vecindad nuestras opiniones o nuestras preocupaciones es un
problema democrático. Pensaréis que exageramos, que tenemos los plenos. Pero, gracias al
Reglamento Orgánico Municipal -el ROM- creado
por ellos a su medida, interpretando la ley de
manera torticera, el Pleno se ha convertido en
un sin sentido.

Caos en las terrazas
Grupo municipal de
Podemos de Tres Cantos
Sin duda que las terrazas son
un medio muy agradable para
socializar y todos hemos sido en
algún momento clientes de alguna, pero desde hace unos meses
su expansión se ha ido de las manos y es frecuente el incumplimiento de las ordenanzas de
terrazas y ruidos. Esto hace que cada tardenoche y fines de semana, las calles tricantinas estén abarrotadas de mesas y sillas que las hacen
intransitables por lo que los vecinos no pueden
pasear y el bullicio impide descansar...
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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Paloma Maroñas: “En el PP son

TRIBUNA

unos oportunistas”
Piedad Milicua
El PSOE rechaza la invitación del PP para
pedir conjuntamente la reapertura de los
servicios de urgencias porque “la manifestación ya estaba convocada” y “no se
necesita invitación”.

Paloma Maroñas, portavoz PSOE

50% de bonificación
del IBI si instalas
placas solares

‘I Calendario
Benéfico
Popular’

La bonificación se hará durante
los cuatro años siguientes a la
solicitud

La iniciativa ha sido
de Vecinos por
Colmenar
Miriam Sánchez / @7Miriams
Imagen: Televisión de Madrid

Piedad
El Pleno del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo ha aprobado la propuesta de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI)
para incorporar la bonificación del 50%, hasta un
importe de 400 euros en el
recibo de los 4 años consecutivos a la solicitud.

Imagen: Televisión de Madrid

El PSOE rechaza la invitación del PP para unir fuerzas
en una manifestación “ya convocada”

“Solo buscan desgastar al Partido
Popular”

El PP acusa al PSOE y Ganemos de dejarles
fuera de la manifestación por las urgencias
Piedad Milicua
@Piedad92
Guerra política entre el PP y el PSOE
de Colmenar Viejo a causa de una
manifestación que reivindicaba la
apertura de las urgencias. Mientras
que los socialistas acusaban a los
azules de “oportunistas”,los populares han publicado un comunicado
asegurando que, tanto el PSOE como
Ganemos, les dejaron fuera.

“Frente a su
convocatoria de
manifestación
sectaria vamos a
seguir moviendo
cielo y tierra”

Apertura de todos los
servicios públicos del
municipio
Grupo municipal del PP de
Colmenar Viejo
Desde el Partido Popular de Colmenar Viejo propusimos a PSOE y
Ganemos Colmenar incorporarse a
la manifestación en la que exigir la
apertura del Servicio de Urgencias, y aprovechar
para reclamar la atención que se prestaba antes del
COVID-19 en las Oficinas de la Seguridad Social y
en las del SEPE. Por desgracia, su respuesta a esta
manifestación es no.

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

La Junta de Gobierno de
Colmenar Viejo concede
la licencia para la
construcción del 5º vaso del
macrovertedero
Grupo municipal HGamenos
de Colmenar Viejo
Desde hace años, y a pesar de
las diferencias ideológicas y estratégicas, todos los Grupos Municipales del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo estábamos de
acuerdo con que el macrovertedero situado en
nuestro municipio debía cerrarse.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones, de
las amenazas de denuncia a otros municipios...

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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Se aprueba la ampliación
del vertedero
¿Con la oposición de todos?
Joge García

Paloma Maroñas

Piedad Milicua
@piedad92
Lo primero que nos aclara el alcalde de Colmenar
Viejo, Jorge García Díaz, cuando le preguntamos
por la recién aprobada ampliación del quinto vaso
del vertedero, es que desde el PP “estamos en contra”. No obstante, esta fue aprobada por el pleno
municipal del pasado mes de octubre, según el alcalde “para no cometer un delito de prevaricación”.
“Lo primero que hay que decir es que estamos
en contra de la ampliación del vertedero. Un ver-

Piedad Milicua
@piedad92
La ampliación del quinto vaso del vertedero de Colmenar Viejo sigue levantando ampollas, no solo entre los propios vecinos del municipio, sino también
entre los miembros del pleno que se “vieron obligados” a aprobar una licencia de obra ya admitida por
la Mancomunidad del Noreste. Una licitación que
fue aprobada en Junta de Gobierno y después fue
llevada al pleno de octubre por el alcalde Jorge Díaz,
que le tendía la mano al resto de concejales para
votar en contra y que no saliese adelante pudiendo
caer en un delito de prevaricación al negar algo ya
aprobado por la Mancomunidad.
O esa es, por lo menos, la versión de Díaz, pues
Paloma Maroñas, portavoz del PSOE, no lo ve así y
asegura que el alcalde “se inventó” esta estrategia
para frenar una decisión ya tomada. “La licencia de
obras fue aprobada en por la Junta de Gobierno y
el alcalde se inventó en el pleno que nos daba par-

tedero que, por cierto, está en Colmenar porque el
Partido Socialista construyó ese vertedero para que
todos los municipios vertieran aquí su basura [el vertedero se inauguró en 1982 cuando Joaquín Leguina,
del PSOE, gobernaba en la Comunidad de Madrid].
Y ahora la situación en la que nos encontramos es
que los alcaldes del Partido Socialista de municipios
como Alcobendas, como Soto del Real promueven la
licencia para ampliar este vertedero, es decir, que los
propios alcaldes del PSOE que un año antes que se
manifestaban por las calles de Colmenar exigiendo
el cierre del vertedero son los mismos que piden la
ampliación del vertedero y lo piden a través de una
licencia de obras”, nos cuenta Díaz en la entrevista.
“Una licencia de obras que es
un acto totalmente reglado y que
si yo digo que no se amplíe, estoy cometiendo un delito de prevaricación porque estoy yendo
contra la ley. Algo que además
los alcaldes del Partido Socialista
nos estuvieron amenazando con
que si no se concedía, nos iban a
denunciar ellos desde la Mancomunidad por un delito de prevaricación”,
(Sigue leyendo con el QR)

La portavoz del PSOE aclara por qué voto en contra

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El alcalde de Colmenar Viejo aclara sus razones

“Hubo presiones para
que nos abstuviéramos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“No aprobarlo hubiese sido
un delito de prevaricación”

Carlos Gómez:

ticipación para negar la licencia de obras, pero lo
que quería era hacernos a cualquier concejal que
estuviéramos en contra una delegación especial
para denegar esa licencia. Yo concretamente como
portavoz, le dije que si no era
valiente para tomar esa decisión,
pues que dimitiera y nos dejará
a nosotros gestionar esta licencia
de obras”.
“Pero claro, con la alcaldía por
delante, no quisieron y ahí se
quedó. Pero la aprobación ha
sido en Junta de Gobierno, que
es donde está únicamente el
equipo de gobierno, con los dos
concejales que tienen...
(Sigue leyendo con el QR)

“Colmenar Viejo acumula
la basura de 75 municipios
de la región”
Cristina Arribas
@informa_arribas
La Junta de Gobierno de Colmenar Viejo ha concedido la licencia para la construcción del 5º vaso
del macrovertedero. Esta noticia ha sacudido a
los partidos de la oposición; grupos como Ganemos Colmenar se han posicionado abiertamente
en contra. El portavoz del grupo, Carlos Gómez,
ha hablado con Televisión de Madrid al respecto
de la situación.
Hace unos días desde el partido señalaron que
“desde hace años, y a pesar de las diferencias
ideológicas y estratégicas, todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo
estábamos de acuerdo con que el macroverte-

Carlos Gómez, portavoz de Ganemos Colmenar

dero situado en nuestro municipio debía cerrarse.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones, de las
amenazas de denuncia a otros municipios y a la
Mancomunidad, o de las manifestaciones en las
que se exigía el cierre del vertedero, la Junta de
Gobierno de presidida por el Alcalde, Jorge García
Díaz, el 19 de octubre de 2021 ha concedido la
licencia de obras para la construcción del 5º vaso
del macrovertedero de Colmenar Viejo, lo que supone no
sólo una traición al pueblo de
Colmenar Viejo, sino también a
su propia palabra”.
Sobre la toma de la decisión
el portavoz de Ganemos Colmenar es tajante: “El Ayuntamiento ha indicado que la
Mancomunidad de Residuos del
Noroeste ha sido la responsable
de tramitar la pertinente...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Imagen: Wikimedia Commons

El alcalde y la portavoz del PSOE denuncian
presiones para aprobar la licitación
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ALCOBENDAS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES TRES CANTOS COLMENAR VIEJO
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Cs, Ganemos y Podemos abandonan
el Pleno de Tres Cantos
Madrid ingresará 75 millones más
con el nuevo cálculo de la plusvalía
Colmenar vuelve a celebrar su carrera
San Silvestre
La historia de la aviación española
llega a Tres Cantos

Jorge García, Alcalde de Colmenar Viejo
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Paoma Mroñas, portavoz del PSOE
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El alcalde y la portavoz del
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para aprobar la licitación
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