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Más de 200.000 euros

para gestionar una despensa
solidaria sin alimentos
El PP de San Sebastián de los Reyes denuncia esta
partida presupuestaria aprobada por el gobierno
esa nueva lista de enchufados
para gestionar el stock y el
control del almacenamiento de
la despensa solidaria”.
Ayuntamiento crea
duplicidades
Aunque desde el PP reconocen
que en San Sebastián de los Reyes también hay personas que
se han visto muy afectadas por
la crisis sanitaria y económica,
consideran que a estas las deben atender las muchas ONGs
que se dedican a ello, y no el
Ayuntamiento que con esta despensa crea duplicidades.
“Las ONGs se nutren de diferentes subvenciones, de diferentes donaciones y, sobre
todo, de la ayuda desinteresada de muchos españoles que
colaboramos con este tipo de
entidades, pero el concepto
de despensa solidaria que han
hecho es otro. Quieren que
el excedente alimentario de
determinadas empresas y de
determinadas entidades pase
a formar parte de la despensa

solidaria. Es decir, ellos quieren
ser los que tengan el control,
los que tengan el poder sobre
las comidas que se le da a la
gente, sobre los diferentes recursos que se le da a la gente”,
nos cuenta la portavoz, que
sobre todo recrimina al gobierno que esta despensa esté vacía todavía.
“Esos 220.000 euros son
para la gestión de esta des-

a gestionar el stock, pero para
gestionar el stock hay que tener stock”, recuerda Fernández.
Respuesta del gobierno
municipal de San
Sebastián de los Reyes
“A este Gobierno le preocupa
de manera alarmante el desconocimiento que tiene el Partido
Popular de San Sebastián de
los Reyes acerca de los proce-

Lucía Fernández
“Quieren ser los que tengan
el control, los que tengan el
poder sobre las comidas que
se le da a la gente”
pensa solidaria, pero no se ha
aprobado ninguna otra partida
para llenar esa despensa ahora que vienen las Navidades y
que es algo muy habitual. Van

dimientos técnicos, administrativos y jurídicos que rigen una
ciudad en este tipo de asuntos.
El Gobierno de San Sebastián de
los Reyes ha estado estudiando

Entrevista a Lucía Fernández, la portavoz del PP nos explica su denuncia sobre la Despensa solidaria

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua
@piedad92
En la Navidad, la solidaridad
está en boca de todos, sobre
todo porque entendemos que
no todo el mundo tiene el dinero o los recursos para hacer grandes comidas y cenas
con la familia. Para ello están
las despensas solidarias de las
principales ONGs que buscan
repartir alimentos y productos
básicos para aquellas personas
más desfavorecidas.
Una iniciativa que ha pretendido imitar el gobierno de San
Sebastián de los Reyes que, de
momento, solo tienen presupuestado un gasto de 225.000
euros para el “control y gestión” del stock de una despensa solidaria municipal que está
completamente vacía, tal como
ha denunciado el PP que pide
al Ayuntamiento gastar ese dinero en alimentos para estas
Navidades.
“Nos encontramos que en
la Junta de Gobierno Local del
pasado martes se aprueba
una dotación presupuestaria
de más de 220.000 euros para
gestión de stocks y control de
almacenamiento de la despensa solidaria. Lo que se hubiera
esperado en este caso, evidentemente, era que ese dinero
fuera destinado a dotar de recursos la despensa solidaria”,
explica en la entrevista Lucía
Fernández, portavoz del PP de
San Sebastián de los Reyes
que, asegura que ese trabajo
lo puede realizar una persona.
“Entendemos que el stock lo
tendrá que controlar y lo tendrá que gestionar una persona
y no nos sorprendería que un
nuevo enchufado del equipo
de gobierno de San Sebastián
de los Reyes pasara a engrosar

durante meses con técnicos
municipales, entre ellos los cuerpos jurídicos y de intervención,
cómo proceder para ayudar a
las personas más desfavorecidas del municipio*en materias
tan sensibles como la alimentación y la provisión de artículos
de primera necesidad.
Queremos recalcar que un
Ayuntamiento, según han comunicado los técnicos, no puede adquirir alimentos básicos y
artículos de primera necesidad
de forma corriente y continuada.
Sí que puede facilitar la labor de
las muchas entidades sociales y
empresas que están empleando
tiempo y esfuerzos de manera
voluntaria, para canalizar este
tipo de ayudas. Nos sorprende
que el Partido Popular no conozca esta premisa tan básica.
La Despensa Solidaria es una
iniciativa que aunará esfuerzos
de distintas entidades sociales,
que ya se están organizando,
realizando una labor de logística
muy complicada, transformando los alimentos recibidos y ordenando su distribución. Todo
ello apoyado en unos informes
técnicos muy rigurosos con el
objetivo de realizar una labor
social municipal muy singular
sin precedentes en España. La
despensa municipal es una herramienta de gestión que centralizará todas las ayudas de entidades sociales y privadas que
evitará duplicidades y atenderá
de manera eficaz las demandas
de los vecinos.
(Sigue leyendo con el QR)
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Izquierda Independiente recurre
la subida de impuestos de SanSe

El hospital Infanta
Sofía continúa con
la vacunación de la
tercera dosis

Un informe del ayuntamiento da
la razón a Perdiguero: APADIS
debe pagar el canon municipal
El canon acordado es de un 6% sobre el valor de la parcela
Piedad Milicua
@piedad92
Antes de que se aprobase en pleno
municipal una “comisión de investigación” sobre el caso APADIS, y que comenzase la acalorada discusión entre
el Ayuntamiento y la asociación sobre
si esta ha de pagar un canon municipal o no para poder utilizar la parcela
que es propiedad del consistorio.

“APADIS debería
haber pagado un
canon municipal
de 47.242, 59
euros al año”

Cristina Arribas / @informa_arribas
A través del sistema de autocita se inocula la
tercera dosis a la franja de edad de entre 60 y
69 años. Podrán solicitar cita para esta segunda
dosis la población vacunada con Janssen.

Un adolescente sufre
una intoxicación
por monóxido de
carbono en
su casa
Cristina Arribas
@informa_arribas

Central de llamadas del SUMMA 112

Imagen: Twiiter

Rocío Antolín / @rocio1600
Izquierda Independiente recurre la subida del
100% de la tasa de recogida de basura y del 10%
del impuesto de Bienes e Inmuebles, también conocido como IBI, aprobado por el pleno del Ayuntamiento a propuesta del gobierno municipal.

Imagen: Izquierda Independiente

Izquierda Independiente recurre la subida del 100% de
la tasa de recogida de basura
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Comienza la segunda fase del
Plan de Asfaltado

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

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes ha dado comienzo a la
segunda fase de su Plan de Asfaltado
que actuará en más de 60.00 metros
cuadrados del municipio con una inversión de 1.210.000 euros.

Perdiguero y Romero supervisando el asfalto

Desvío temporal de los
autobuses en el Paseo de
Europa por el cambio
del adoquinado

Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ya ha
puesto en marcha la segunda fase del Plan de Asfaltado que, a lo largo de este
mes de diciembre afectará
al paso de los autobuses
por el Paseo de Europa.

La Furgo Solidaria
vuelve a rodar por
las calles de San
Sebastián de
los Reyes
Rocío Antolín
@rocio1600

Guerra en una comunidad
de vecinos de SanSe por la
instalación de un ascensor
Piedad Milicua
@piedad92
A pesar de que ya están pagando el
crédito para poder tener ascensor en
su finca, los vecinos del número 1 de
la calle del Dos de mayo de San Sebastián de los Reyes, llevan un año
esperando para que se instale esta
necesaria infraestructura ya aprobada por la comunidad.

“Se ha puesto
en manos de los
tribunales, y los
vecinos esperan el
juez tome medidas
cautelares”

La Comunidad de Madrid se
toma #SanseEnSerio
Grupo municipal del PP de San
Sebastián de los Reyes
Ante la parálisis del PSOE y Ciudadanos
en nuestra ciudad, el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso continúa cumpliendo
sus compromisos con San Sebastián
de los Reyes...
Como bien dice Ayuso:
“Trabajar poquito cuando se
está en la oposición es delito”
Tribuna abierta Ciudadanos
de San Sebastián de los reyes
Este equipo de Gobierno lleva
meses impulsando el cambio en
San Sebastián de los Reyes...
Atacar a APADIS es una canallada,
Izquierda Independiente apoya su
labor a favor de la inclusión
Grupo municipal de Izquierda
Independiente de San
Sebastián de los Reyes

Imagen: La Furgo de Sans

Desde el 9 al 17 de diciembre
estará activo

Imagen: Ayuntamiento de SanSe

Con una inversión de más de un millón de euros

“Transparencia, verdad y
tranquilidad legal”
Grupo municipal de VOX de
San Sebastián de los Reyes
Alejandro Caro ha dejado muy claro
que lo único que quiere VOX San
Sebastián es “Transparencia...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más
madrid NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
El pleno de noviembre no
fue un pleno más, aunque su
denominación de ordinario
pudiera dar a entender lo contrario
Grupo municipal de Unidas
Podemos de San Sebastián
de los Reyes
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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Ángel Sánchez Sanguino:

Clases de refuerzo
para alumnos de
ESO y Primaria en
Alcobendas

Piedad Milicua
@piedad92
Entrevistamos a Ángel Sánchez Sanguino,
Concejal de Hacienda de Alcobendas, que
nos habla de los nuevos presupuestos de
2022 centrados en la inversión y mejora
de la ciudad.

Piedad Milicua
El Centro Psicopedagógico Municipal de Alcobendas ha dado comienzo a unas clases de
refuerzo y talleres a los que pueden acudir los
alumnos de ESO y Primaria.

Entrevista Concejal de Hacienda Alcobendas Fuente

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Con estos presupuestos hacemos un
esfuerzo inversor muy grande”

Retolaza revela que el PP le ofreció la
vicealcaldía si traicionaba al PSOE

Así quedará la Calle
Constitución a partir
del 3 de diciembre

En un pleno muy bronco, el actual alcalde ha acusado
al líder popular de haber incitado al trasfuguismo

Una movilidad
más eficiente y
sostenible

“Incluso a mí
me ofreció la
vicealcaldía si me
iba con usted”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Constitución e igualdad
Grupo municipal del PSOE de
Alcobendas
Nuestra Constitución cumple 43
años. Más de cuatro décadas en
las que nuestra sociedad, nuestro
país y nuestra ciudad han vivido
los mayores cambios y transformaciones de su historia. El cambio
más notable e importante ha sido el avance en la
normalización del papel de la mujer en la sociedad.

Mi primera Navidad como
alcalde
Aitor Retolaza Alcalde de
Alcobendas
Comienza una de las épocas más
bonitas del año: la Navidad.
Personalmente me encanta disfrutar de estos días con mi familia y mis amigos; organizar
encuentros, ir a ver las luces navideñas, pensar en cómo organizar la cena de
Nochebuena y también el día que vamos a darle
las gracias a Nuestra Señora de la Paz. Este año,
además, es muy especial por varios motivos, la
espera de mi tercer hijo...

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

Se reordenará el tráfico en esta zona

Von PaPen o Franz Von PP
Grupo municipal de Unidas
Podemos de Alcobendas
El primer Congreso de las Juventudes del CDS el 27 de abril de
1991, los y las jóvenes del partido
de Adolfo Suárez resolvían “pedir
aborto libre y gratuito a cargo de
la seguridad social”. La ley del divorcio fue presentada por UCD en 1981...
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: Ayto. Alcobendas

Piedad Milicua
@piedad92
El habitual pleno ordinario de Alcobendas que se celebra el último jueves de cada mes, ha sorprendido por
el tono bronco que han utilizado todos los representantes de la cámara
y, en especial, por la tensión que se
palpaba entre los portavoces de Ciudadanos, Aitor Retolaza actual alcalde, y del PP, Ramón Cubián.

Cristina Arribas
@informa_arribas

// Diciembre 2021 //
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Alcobendas rinde homenaje
a sus profesores jubilados

Alcobendas activa el
Plan Nevada

Piedad Milicua
@piedad92
Alcobendas ha vuelto a realizar el acto en el
que se reconoce el trabajo de los profesores
que se jubilan este año. Belén López, una
de las educadoras, nos cuenta lo que significa para ella este acto.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Alcobendas cuenta con 418 toneladas de sal, seis
vehículos con cuchillas quitanieves, once unidades
esparcidores de sal y otras once unidades entre
camiones, tractores y maquinaria viaria.

La Policía Local de Alcobendas
incrementa sus efectivos de cara
a las fiestas de Navidad
Diariamente habrá 65 agentes patrullando
Piedad Milicua
Llegan las navidades y con ellas, un
continuo trasiego de personas por
todas las localidades, ya sea para hacer compras o para reunirse con sus
familiares en los momentos más especiales. Un cúmulo de personas que
puede provocar algunos problemas
de seguridad, que el Ayuntamiento
de Alcobendas quiere evitar a toda
costa reforzando a su Policía Local.

“Los agentes
incrementarán
los controles
de seguridad y
de detección de
alcohol”

Muere un hombre de
47 años tras acabar
atrapado entre dos
coches
Alejandro López
@alexlpzb_

Los bomberos tras el accidente realizando el RCP

Imagen: 112

Entrevista a Belén López, profesora jubilada

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Entrevistamos a Belén López, una de las homenajeadas

El Plan de Intervención ante
Nevadas se activó el pasado
1 de diciembre
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proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo”

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio repasa su gestión en Televisión Digital de Madrid
Ana de Santos
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín, lo tiene
muy claro: el principal reto que
tiene por delante es Madrid Nuevo Norte, un proyecto que requiere “todo nuestro esfuerzo”,
ya que será un gran desarrollo
urbano que va a permitir atraer
grandes inversiones, “pero también un espacio que vamos a
convertir en el más sostenible,
donde se van a aplicar las más
modernas técnicas medioambientales”. Estamos hablando
del futuro que vamos a dejar a
las próximas generaciones”.

Pero no hay que olvidar que
Martín es una de las consejeras
con mayor carga sobre sus espaldas y eso implica gran cantidad de proyectos encaminados
al Medio Ambiente, la Vivienda
y la Ordenación de nuestra región. De todo ello ha hablado
en Televisión Digital de Madrid,
comenzando por la estrategia
de residuos, para la que “el objetivo es ir acabando con los vertederos para ofrecer plantas de
tratamiento de residuos que son
mucho más eficientes y tratan la
totalidad de los residuos”. Martín
destaca que las Mancomunidades, encargadas de la gestión,
“están haciendo un esfuerzo

extraordinario por concluir vertederos y sustituirlos por nuevas
plantas de tratamiento, con la
financiación de ese 50% hasta
un monto total de 450.000.000
de euros que destinamos desde
la Comunidad de Madrid”.
Descarbonización
Pero la gestión de residuos solo
es una parte de un proyecto
mucho más ambicioso, la Ruta
hacia la Descarbonización y el
Cuidado del Medio Ambiente,
que incluye más de mil millones
de euros de inversión en tres
años y 58 medidas concretas,
enfocadas fundamentalmente
a reducir las emisiones de CO2.

Sin duda, uno de los orgullos
de los madrileños es nuestra
agua que, gestionada por el Canal de Isabel II tiene un sabor
excepcional. Pero es que la empresa pública hace mucho más.
En palabras de Paloma Martín,
“es una empresa líder en sostenibilidad, reconocida entre las cien
empresas del sector de las utilities más sostenibles del mundo
entero, sólo hay diez españolas y
una de ellas es Canal y trabajamos el ciclo completo del agua”.
La consejera de Medio Ambiente destaca que “tenemos

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Paloma Martín: “Madrid Nuevo Norte es un

el cincuenta por ciento nuestro
territorio protegido, pero somos
la primera potencia de España,
somos capaces de atraer tres de
cada cuatro inversiones extranjeras a la Comunidad de Madrid.
Además, la consejera ha hablado de vivienda y de ordenación territorial, Sigue leyendo
con el QR.

\\ 10 \\

// Diciembre 2021 //

Planes navideños en la
Comunidad de Madrid: No te
pierdas lo mejor de nuestros
municipios

Madrid habilitará
en la M-30 una
conexión directa
para las urgencias
de La Paz

Desde Torrejón de Ardoz hasta
Fuenlabrada, te acercamos los
planes más interesantes para estas
en nuestra región

Se realizará un estudio
de movilidad paralelo a la
reforma integral del hospital

Miriam Sánchez
Poner el árbol, decorar la casa, pasar tiempo con la familia al completo...¿Quién puede resistirse al espíritu navideño? Nuestros
municipios se han dejado llevar por la
magia de la Navidad y han preparado una
completa programación para que disfrutemos al máximo de esta época tan especial.
Sabemos que quieres saber qué actividades tienes cerca de casa.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Sigue nuestro QR para saber más sobre
el Paseo de la Navidad de Fuenlabrada y
su pista de hielo; la cabalgata y la carrera
de San Silvestre de Móstoles; la Zona Navideña de Pozuelo; las Mágicas Navidades
de Torrejón; el belén monumental de San
Sebastián de los Reyes o el misterio de la
Llave Mágica de Pinto, en un recorrido único por la programación navideña de nuestra región.

Satélites
aeroespaciales con
sello madrileño

Ayudas
COVID
para Pymes
y autónomos
Alejandro López
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso ha asegurado que las
ayudas COVID-19 para autónomos y empresas llegarán antes de fin de año.

“El Ejecutivo
madrileño
fue el primero
en abrir la
convocatoria,
el pasado 1 de
mayo”

Madrid Flight on Chip
(MFoC) está financiado
por el Gobierno regional
y la Unión Europea

Las Navidades Mágicas de Torrejón es una de las propuestas imprescindibles

Imagen: Redacción

María González
@mpastelito_

Ayuso le pide al
50 años de Cambio 16: Ayuso, Landaburu o Garamendi
Ayuntamiento que entre los reconocidos con los premios
le perdone el IBI y La presidenta ha recibido el galardón por su talante, determinación
Almeida se niega
y firmeza en defensa de la libertad y la democracia
Ana de Santos / @anadestos
Cambio16 cumple 50 años, medio siglo de periodismo comprometido que, aún hoy, defiende derechos
y libertades. Para celebrarlos la revista ha organizado un encuentro en el que ha reunido a empresas,
instituciones y líderes que luchan por un mundo
“más humano más justo y regenerativo”.

Diaz Ayuso recibió el premio de manos del CEO de Cambio 16 Jorge Neri

Imagen: Redacción

Piedad Milicua
Después de haber aprobado una rebaja
fiscal por el que la Comunidad de Madrid
dejará de recaudar más de 334 millones de
euros, ha salido a la luz la petición del gobierno regional al Ayuntamiento de que le
condone los 17,2 millones que debe de IBI.
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Madrid,
referente
europeo de
sostenibilidad
Silvia Barquilla
El piloto de Madrid Nuevo
Norte es una iniciativa pionera en España basada en
sostenibilidad energética e
innovación urbana, que
ofrece una oportunidad
única para desarrollar los
principios de su Estrategia
de Sostenibilidad Ambiental
Madrid 360 y para alcanzar
los objetivos de la Hoja de
Ruta hacia la Neutralidad
Climática de la ciudad.

Nuevo
test que
diferencia el
Covid de la
gripe

Sol cierra
por Navidad

Cristina Arribas
@informa_arribas
El laboratorio suizo Roche
ha desarrollado el sistema
rápido para diferenciar un
resfriado de un contagio por
Coronavirus. Estará disponible a partir de enero.

Piedad Milicua
@piedad92
Al igual que otras Navidades, la Comunidad de Madrid ha anunciado un plan
de contingencia de aforos
en la estación de Sol por la
que se cerrará tanto el Metro como el Cercanías con el
fin de evitar aglomeraciones.

Metro y Cercanías
se cerrarán para
evitar problemas de
aforo en el exterior

El esquí
vuelve a
Navacerrada
Marcos Muñoz
La reapertura de la estación
de esquí este mes ha estado condicionada también
por las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, que se ha
pronunciado en las últimas
semanas sobre un recurso
interpuesto por Parques Nacionales a la Junta de Castilla y León en relación a estas
instalaciones. De momento
están abiertas las pistas de
El Telégrafo y El Escaparate.

Navidades,
más chulas
con ‘Sabor
a Madrid’
David Redondo
¿Tu empresa la dirige el
Grinch y no está dispuesto
a dar cesta de Navidad? No
pierdas tiempo lamentándote porque ha vuelto la
cesta más chula a la capital. Supermercados como
Alcampo o Carrefour ponen
a la venta sus cestas conformadas por productos 100%
madrileños.
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Carta del Director

Actualidad gráfica

por Esteban Hernando

Nueva conciencia digital social
Me muevo en todos los mundos
visibles e invisibles y, por suerte y
humildemente, puedo decir que
soy un privilegiado por conocer
cómo se está generando una nueva conciencia social digital, que
no es más que la conciencia humana muy muy acelerada por la
capacidad altísima de compartir
información, mucho más rápido
que nunca y con mucha más capacidad que nunca. Estamos “digitalizando” nuestra comunicación,
ergo aprendemos más y más rápido, los unos de los otros.
Por desgracia, no todos pueden decir esto. Algunos, lejos de
estar en “modo=active” están en
“modo=passive” y esto hace que

se queden atrás, voluntaria o involuntariamente.
Esto para mí, lejos de ser negativo, nos ha permitido que
los trabajos más duros -como el
campo, la minería- o arriesgados
-como la construcción o la aeronáutica, la extracción de petróleo
o la fabricación de coches- tengan un factor común, por lo menos en Europa: la mejora sustancial de las condiciones de todos
los trabajadores.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Feminista

por Alba Exposito

Ni gais ni prostitutas,
cualquier persona puede
contraer VIH

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

Dejemos a un lado los prejuicios. No
solo las personas LGTB pueden infectarse con el virus del VIH.

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, Miriam
Sánchez.

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

Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Edetronik.

Imprime: COMECO

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

por Carlos Ruiz

“Ocuparemos las calles las
veces que haga falta”
El Colectivo LGTBIQ+ vuelve a salir a la
calle y lo hace con una única, y entendible, razón: la derogación de las leyes
LGTBI y Trans de Vox.

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Recuperando
la Navidad
Este año deberíamos intentar recuperar la Navidad: dejar de mirar nuestros
juguetes...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

Es ahora o nunca
Se acercan fechas navideñas y con ellas
brilla de nuevo la esperanza, tan denostada
y celosamente guarecida en el fondo del
alma en estos últimos tiempos, abiertos al
dolor gratuito...
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Este periódico no se nivende
se compra
Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá
no recibe publicidad institucional como todos los demás.

Informarte bien, nos sale muy caro

!
o
l
a
r
ó
l
a
v
¡ o hacemos muy
L

* Subida de hasta un 66 %

orgullosos
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Especial
Regalos
de Navidad

por Silvia G. Arranz

			¡¡¡El año está llegado
a su fin, pero antes de hacerlo, llega
una de las época más bonitas desde
mi punto de vista, LA NAVIDAD!!!

E

l año está llegado a su fin, pero
antes de hacerlo, llega una de
las época más bonitas desde mi
punto de vista, LA NAVIDAD!!!!.
Desde mi infancia la recuerdo
como una época maravillosa, donde la magia lo inundaba todo. La
decoración navideña está presente
en todos los lugares, las luces ponen alegría a las noches frías de
invierno, y cuando entras en cualquier tienda por muy pequeña que
sea o esté en el lugar más recóndito, allí aparece el pequeño adorno
navideño que te recuerda los mejores momentos vividos durante las
navidades de toda tu vida.
Ahora que tengo hijos la vuelvo a
vivir como cuando era niña, porque
ellos me vuelven a transportar al lugar mágico en el que los sueños se
pueden hacer realidad, gracias a la
inocencia. Pero ésta también es época de regalos, y como no hay Navidad sin regalos, aquí vengo a dejarte
mi propuesta, la más personal y la
que quiero compartir con todos vosotros, esperando os sirva de ayuda.
Os dejo una selección de artículos de decoración, moda y belleza,
así como algún juego infantil y otras
sorpresas. ¡Espero que os guste!

series
Olatz Iglesias

Redactora de Soyde.

¿Por qué fracasan
las dietas?...

L

os capítulos del programa tienen una duración promedio de
16 a 26 minutos, son estrenados
cada semana después de la fecha
de estreno. Cada uno se enfoca
en un tema de interés diferente y tiene un narrador diferente.
Son muchas las preguntas que
diariamente una persona de a pie
puede llegar a hacerse entorno al
mundo que le rodea.

Déjate de
complicaciones
este año
con Amigo
Invisible 22
David Redondo

FUENTE VERDE EN FORMA
DE ACEBO DE NAVIDAD (Primark 3,50€)
Cualquier mesa navideña que se precie puede ser decorada con una fuente de estas características, aportando a
tu mesa ese toque tradicional que tanto nos gusta.

No más regalos
al cajón con
Wream

PATRICIA

CIRUELOS

Feliz Navidad
presente

“M

amá tengo que hacer
un dibujo sobre Navidad para el cole! -“ Muy bien
cielo, y ¿qué es para ti la Navidad?” - “ Mamá, Navidad es
compartir…”

Coach, Experta en
Mindfulness y Comunicación.

patriciacirueloscoach@gmail.com

David Redondo

JUEGO DE MESA PARA TODA
LA FAMILIA (Amazon 29,95€)
Con más de 1,5 millones de copias
vendidas y numerosos premios internacionales, ahora mismo es el
juego más vendido de Amazon y el
más recomendado.

ANKER SOUNDCORE LIFE P2
AURICULARES BLUETOOTH
(Amazon 49,95€)

Me los regaló mi marido para cuando
salgo a correr y los recomiendo al 100%
porque tienen una función que reduce el ruido exterior,
aparte de que vienen con varios adaptadores EarTips,
para que los puedas intercambiar según sea la medida
de tu oreja. (Sigue leyendo con el QR)

mÚSICA

Gabriela
olías

Ahorra dinero
y tiempo con
Christmas Gift
List
David Redondo

caRLOS
CARLOSrUIZ
RUIZ

Redactor
RedactordedeSoyde.
Soyde.

¿Has escuchado alguna
vez música Country?

¿

Cuántos géneros de música solemos escuchar?
Con respecto a las personas
de mi alrededor hay unos
pocos géneros que son los
más escuchados: el pop,
rock, reggaetón, trap… y pocos más, pero ¿Qué ocurre
con los demás? O más bien
¿Qué ocurre con el Country?

Redactora de Soyde.
2 millones de
euros ha pagado la
empresa Tokens.com

L

a empresa cotizada compró
por algo más de 2 millones
de euros terrenos baldíos, sin
edificar, que tampoco se construirán en la vida real.

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

El medallón
de fuego

Carla Montero
Editorial: Plaza y Janes
Precio: 21,90 €
Berlín, 1945. En los estertores
de la Segunda Guerra Mundial,
los destinos de cuatro personas están a punto de cruzarse
con consecuencias imprevistas
para el Medallón de Hiram: un
sanguinario nazi que rastrea
un Berlín en ruinas...
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‘Covid, la historia
de nuestros héroes’
El documental que recoge los
testimonios de los sanitarios durante
la primera ola
Piedad Milicua
Entrevistamos a Miguel Vizcaíno, director de esta producción audiovisual
grabada en los hospitales Ribera.
En marzo de 2020 tuvimos que dejar
nuestra vida de lado para encerrarnos en casa y evitar que un virus se

siguiera expandiendo por la sociedad, una situación surrealista que
parece sacada de la ficción, pero que
es tan real como las situaciones extremas que vivieron los médicos durante este confinamiento en el que
los hospitales llegaron a máximos.

Los
animales ya no son
xxxxxxxxxxxx
“cosas” si no
“seres sintientes”
El Congreso de los Diputados
aprueba la modificación del
régimen jurídico de los animales
Piedad Milicua
@piedad92

Alimentos que en
Navidad no pesan

Olvídate de coger 3 kilos esta
Navidad, te contamos cómo
Ana Hernando
Llega la adorada y temida Navidad y todos tenemos en mente que de 2 a 3 kilos no nos quita
nadie, pues bien, este año, no tiene por que ser
así. Te damos algunos trucos...

Divulgación gastro
Fernando González
Redactor de Soyde.

El origen de la Navidad

O

tro año más se acerca la
Navidad. Las empresas ya
venden productos navideños,
los diarios hablan de árboles,
roscones y turrones y las ciudades instalan luces para el
disfrute de sus vecinos. Salvo
pequeños cambios, las fiestas
parecen sucederse cíclicamente, fecha tras fecha, impertérritas y especiales, para algunos, y despreciadas, por otros.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

gRISTINA aRRIBAS
Y Marcos muñoz
Redactores de Soyde.

Da la bienvenida a
la Navidad con estos
roscones artesanos

O

ficialmente comienza la
cuenta atrás para la Navidad 2021. Vienen días de celebraciones y reuniones familiares,
los días más esperados para los
más golosos porque realmente,
¿qué sería de la Navidad sin polvorones, turrones o roscones? La
Navidad, el dulce y la pastelería.

‘Black Sánchez’, el tatuador
que triunfa en Instagram

¡B

ienvenidos a EnRED@2! Las redes
sociales han revolucionado
numerosos sectores. Instagram, por ejemplo, ha dado
un vuelco al mundo de los
tatuajes. El aumento de los
perfiles en esta red social
de tatuadores y estudios no
paran de crecer. Al fin y al
cabo, como hemos hablado muchas veces en este

programa, las redes son un
escaparate al que muchas
personas pueden asomarse.
EnRED@2 se ha topado con
el usuario de Adrián Sánchez
(@Blacksanchez)...

Silvia barquilla
Redactora de Soyde.

Consejos para enfrentarse al
hielo y la nieve en la carretera

C

on la llegada de las semanas más frías del
invierno, comienzan los episodios de hielo y nieve en
la calzada, unos fenómenos
climatológicos muy adversos
y a los que no estamos acostumbrados en un país con
muchos días de sol al año.
No han sido pocas las
ocasiones en las que las

quitanieves y la cantidad de
fundentes esparcidos por el
asfalto han resultado insuficientes, provocando colapsos en los que los viajeros
quedaban atrapados...

BELELZA
rocío antolín

Redactora de Soyde.

Uñas Navideñas: 10 ideas
de manicura con las que
triunfar estas fiestas

O

ficialmente comienza la
cuenta atrás para la Navidad 2021. Vienen días de celebraciones y reuniones familiares,
los días más esperados para los
más golosos porque realmente,
¿qué sería de la Navidad sin polvorones, turrones o roscones? La
Navidad, el dulce y la pastelería.

\\ 16 \\

// Diciembre 2021 //

Tete

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En esta ocasión, contamos con
un invitado de honor en nuestras páginas. Tete Novoa, vocalista de la banda de heavy metal
Saratoga, rememora con nosotros algunos de los temas más
especiales del grupo en el que
es su XXX Aniversario como formación. Una fecha que celebran
con un disco que reedita 14 canciones muy especiales para ellos.
Tete es el vocalista que más
tiempo ha estado al frente de
Saratoga, comenzó en 2007
tras tomar el relevo al fuenlabreño Leo Jiménez, y, ahora, se
posiciona como una de las me-

jores voces de nuestro país. La
celebración de ese aniversario
les llevará a visitar numerosos
rincones de la geografía española, pero la cosa no queda ahí.
Tete nos adelanta que hay muchas más sorpresas pendientes
para que esos 30 años de vida
retumben en cada rincón del
país y, por supuesto, fuera de
nuestras fronteras.

PRÓXIMAS
CITAS

El mercadillo
navideño de
la Plaza Mayor
recupera
su espacio

Imagen: Redacción

Hablamos con una
de las voces más
impresionantes de
nuestro país sobre el
XXX Aniversario
de Saratoga,
¡y muchos más
proyectos!

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Novoa Entrevista

Después de la reducción de puestos en
2020 por la pandemia, vuelve al 100 %
de su ocupación

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
De nuevo, tras una época extraña en la capital (y el resto
del mundo, claro), la tradición
ocupa la plaza Mayor de Madrid en forma de mercadillo. La
Navidad ofrece su rasgo más
singular en este recinto que
abre la puerta a la celebración
más entrañable y familiar.
Como lo viene haciendo
desde el año 1860, cuando el
Ayuntamiento de Madrid trasladó definitivamente el mercadillo

a la plaza Mayor, este zoco navideño acude a la cita con madrileños y visitantes y se convierte
en reclamo para todos y todas
los y las que quieren iniciar las
fiestas en un lugar emblemático
de la ciudad de Madrid.

Del 15 de diciembre al 16 de
enero
Exposición II edición ‘And yet
the air was still stirring’
Círculo de Bellas Artes
5 euros
18 de diciembre
Concierto CNDM. Hania Rani
& Dobrawa Czocher
Auditorio Nacional
Desde 10 euros
Del 29 de diciembre al 2 de
enero
Conciertos ‘Niño de Elche: Hoy
comamos y bebamos’
Naves del Español en Matadero
25 euros
Hasta el 2 de enero
‘En tierra extraña’
Teatro Español
Desde 6 euros
Hasta el 7 de enero
Exposición Playmobil
‘La Navidad con clicks’
Centro Comercial Moda Shopping
Gratuita
Hasta el 16 de enero
Naturaleza encendida
Jardín Botánico
13,50 euros
Hasta el 16 de enero
Teatro ‘La infamia’
Naves del Español en Matadero
20 euros
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¡Llega el nuevo show de
Zascanduri a Sanse!

+ de 70 actividades Alcobendas da
navideñas en Sanse, la bienvenida a
¿te las vas a perder? la Navidad

El concierto será el día 26 de diciembre
a las 12:00 en la Plaza de la Constitución
que incluye propuestas de ocio, deportivas y
culturales para toda la familia. Estas fiestas
navideñas cuentan con espectáculos, talleres
y cuentacuentos a diario para las distintas
edades de la infancia, que abarcan desde
el primer año de vida hasta la adolescencia.
Rutas navideñas, actuaciones musicales, talleres, karaokes, entre la multitud de actividades preparadas para los mayores.

“Zascanduri aterriza
en Sanse con su
nuevo espectáculo,
SOS Sonrisas”

Ciudad de la
ilusión, Tres Cantos

Cartel de Zascanduri

La Coral de
Alcobendas llena
de villancicos la
Navidad
Rocío Antolín / @rocio1600
La Coral de Alcobendas ofrece 4 conciertos estas navidades, 3 en Alcobendas y
1 en Tres Cantos. Se centrarán en los villancicos tradicionales.

“Junto con
el encendido
comienzan
Las Navidades
mágicas de
Alcobendas”

Imagen: Ayuntamiento

Rocío Antolín
@rocio1600
El 3 de diciembre a las 18:30 horas de
la tarde tuvo lugar el encendido de luces
del municipio en la Avenida de Viñuelas.
Este año, Tres Cantos se convierte en la
Ciudad de la Ilusión.

Rocío Antolín
@rocio1600
El 1 de diciembre, Alcobendas se llenó de luz y color
dando la bienvenida a la
Navidad. En el Parque de Cataluña, un grupo de niños y
niñas junto con el alcalde, Aitor Retolaza y el vicealcalde,
Rafa Sánchez Acera, se encargaron de apretar el botón
que procedió al encendido.

El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes
abre sus puertas
Más de 500 figuras y ocupa 123 metros cuadrados
Piedad Milicua
@piedad92
San Sebastián de los Reyes ha abierto las
puertas de su impresionante Belén Monumental, que este año mide 123 metros cuadrados y cuenta con más de 500 figuras. Se
podrá visitar hasta el 6 de enero de 2022.

Belén Monumental San Sebastián de los Reyes

Imagen: Ayuntamiento de SanSe

Cristina Arribas / @informa_arribas
La cuenta atrás ha comenzado, la Navidad
pronto estará aquí y con ella llegan las mejores propuestas culturales a nuestros municipios. Es el caso de San Sebastián de los
Reyes que cuenta con una programación
de Navidad con más de 70 actividades con
las que celebrar estas fiestas. Una programación cargada de sorpresas y novedades,

Cristina Arribas
El Ayuntamiento ha presentado una amplísima programación de actividades y
eventos para que el programa de Navidad sea el más completo y diverso de los
últimos años. Una programación cargada
de sorpresas y novedades
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Beatriz Castellano se lleva el
bronce a Colmenar Viejo

Eduardo Cuesta gana el
Torneo Nacional
El palista se hace con el primer escalón
del podio en la categoría Senior

Se alza con el tercer puesto en el
Campeonato de España de Taekwondo

Rocío Antolín
Eduardo Cuesta triunfa en el
Torneo Nacional Clasificatorio
2021 de Tenis de Mesa y se
hace con el primer puesto en
la categoría Senior.

Rocío Antolín

La competición reunió a los mejores taekwondista nacionales

Imagen. Archivo

Aprobadas las subvenciones a
entidades deportivas con una
inversión de 320.000 euros
Piedad Milicua
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ha aprobado esta mañana las subvenciones a las
entidades deportivas.
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10 personas detenidas por robar
camiones en áreas de servicio

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

La Guardia Civil desmantela un grupo criminal
Rocío Antolín / @rocio1600
La Guardia Civil de Colmenar Viejo ha
detenido a una decena de personas
por su presunta implicación en robos
con fuerza en camiones por un valor
mayor de un millón de euros.

Imagen: Guardia Civil

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

Guardias viviles

Colmenar Viejo se
llena de corazones
solidarios
Tapones de plástico para
financiar distintas alternativas
solidarias

Piedad Milicua
@piedad92

Imagen: Twitter

Rocío Antolín
El Ayuntamiento en colaboración de ALMAR, acoge la
campaña solidaria Corazones
solidarios, unos contenedores
que recogen tapones de plástico para financiar diferentes
alternativa solidarias. Estos
corazones se pueden encontrar a las puertas de la zona
comercial Los Arcos, El Miradoria, El Portachuelo...

La Comunidad de
Madrid invertirá más
de 650.000 € en
el vertedero de
Colmenar Viejo

Ayuso califica a Colmenar
Viejo como “España vaciada”
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha
causado gran indignación con sus palabras
Piedad Milicua
@piedad92
Isabel Díaz Ayuso, visitaba la granja
donde se fabrica el queso Embrujo de
la Sierra, situada en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Un encuentro
institucional que se hubiese saldado si
más si no hubiera sido por el tuit que
la presidenta colgó en su cuenta oficial
nada más terminar la visita.

“Si la España
vaciada es
Colmenar, Teruel
debe ser
la Antártida”

Ganemos Colmenar presenta
60 alegaciones al del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
Grupo municipal de
Ganemos de Colmenar Viejo
La principal alegación pretende
que se suspenda la tramitación de
este Plan, al considerar que por las
formas y por el fondo este Plan no
es un verdadero Plan de Movilidad
Urbana Sostenible. Por un lado,
en las formas, se ha elaborado unilateralmente, sin
tener en cuenta ni a los grupos municipales con
representación municipal, ni a asociaciones, sindicatos
ni expertos en movilidad urbana sostenible. Sólo se
incluyen algunas propuestas de una asociación de
empresarios. Además, en la elaboración de este Plan
no se ha tenido en cuenta que en 2017 se aprobó
por unanimidad del Pleno Municipal un Pacto por la
movilidad urbana sostenible. Tampoco que en 2017
se aprobaron los Estatutos de un Consejo Municipal de
Movilidad Sostenible, órgano que entre sus funciones
tenía la de “Proponer la elaboración de un Plan de
Movilidad Urbana sostenible, así como la realización
del seguimiento de la aplicación del mismo”.

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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Federico Mas: “Durante la Filomena

faltó comunicación e información”

Cristina Arribas
@informa_arribas
Pocas semanas quedan para que se
cumpla el primer aniversario del temporal Filomena. La mayor nevada recordada por muchos que sigue en la
memoria de todos.

Entrevista a Federico Mas, portavoz de Ganemos Tres Cantos

Elaborado por Protección Civil
para hacer frente
a climatológias
adversas

¡Profesores y
profesoras!
Ya tenéis vuestra
glorieta en
Tres Cantos
Cristina Arribas
@informa_arribas

Piedad Milicua
Tres Cantos ya ha aprobado
su Plan Municipal de Inclemencias Invernales, para preparar los medios humanos
y materiales ante posibles
situaciones meteorológicas
adversas.

El Consejero de Transportes
se compromete a mejorar la
conexiones con Tres Cantos
Piedad Milicua
@piedad92
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, mantuvo durante el día de ayer
una reunión con el actual Consejero
de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, en la que el
segundo se comprometió a llevar a
cabo diferentes medidas para mejorar la conexión por carretera y transporte público con la localidad.

“Entre los compromisos
acordados se incluyen
la prolongación y
aumento de las líneas de
autobuses 712, 713
y L4 y L5”

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del PP
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Futuro Imperfecto
Grupo municipal de Ganemos
Tres Cantos
No se puede gestionar bien lo
de todos, si no sabes gestionar
tu casa. No se trata de disensos
ideológicos, se trata de ver quién
se lleva el gato al agua. El ayuntamiento se está volviendo una casa
de locos (y de locas). Una pugna soterrada entre
el señor de las fotos, el postureo y la parafernalia
frente al todopoderoso señor que cree...

Futuro Imperfecto
Grupo municipal del PSOE de
Tres Cantos
Cuando un cargo público se convierte en tal, es decir, cuando jura o
promete su cargo, de forma pública, expresa su compromiso con el
cumplimiento de la ley. No solo con
su cumplimiento, sino que, además, manifiesta su
intención de velar por hacer que la ley se cumpla.

Imagen: Imagen: Ayto. Tres Cantos

Tres Cantos aprueba
su Plan Municipal
de Inclemencias
Invernales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con el portavoz de Ganemos Tres Cantos

TRIBUNA

Rodillo absolutista del PP en
los grandes proyectos de Tres
Cantos
Grupo municipal de
Ciudadanos de Tres Cantos
El Gobierno municipal de Tres
Cantos tiene una postura intransigente en el diseño de las infraestructuras deportivas y culturales
del municipio. El proyecto Parque
Norte que fue una apuesta de toda la corporación
lo han convertido en un proyecto de partido...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
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 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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El PP aprueba los presupuestos de Tres Cantos
sin dialogar con el resto de grupos
Silvia Lucena

El PP aprueba los presupuestos
de 2022 en Tres Cantos
únicamente con sus votos

“En el PP están centrados en
las elecciones sin dialogar ni
consensuar nada”

El Coordinador de la alcaldía,
Javier Juárez, nos explica las
propuestas que incluyen
estas nuevas cuentas

Silvia Lucena, portavoz del PSOE
de Tres Cantos, nos habla de las
dificultades para llegar
a acuerdos

Entrevista a Javier Juárez

pues nos hemos dado cuenta
de que las posturas y la idea
de ciudad que tenemos el Partido Popular y los otros grupos,
pues es completamente diferente. Es complicado llegar a
un acuerdo en cuanto al presupuesto municipal. Hay líneas
rojas que nosotros no vamos a
aceptar y líneas rojas que ellos
tampoco van a aceptar y, por
lo tanto, es complicado llegar a
un acuerdo”.
Este nuevo presupuesto
municipal alcanza los 55,2 millones de euros, con un incremento del 3,91% con respecto
al año anterior. Unas cifras que
el propio Juárez califica como
“prudentes”.
“A pesar de que subimos dos
millones de euros...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Piedad Milicua
@piedad92
Tres Cantos ya tiene presupuestos municipales para el
año 2022, pero a diferencia de
otras localidades de Madrid, o
el propio Gobierno de España,
estos no han sido consensuados por el partido que ostenta el gobierno y el resto que
forman el pleno, sino que han
salido adelante con la mayoría
absoluta de la que goza el PP
en esta localidad.
Mientras el resto de grupos
municipales les acusa de no
querer sentarse a hablar, desde las filas populares aseguran
que ellos siempre están dispuestos a dialogar, pero creen
que es “complicado” llegar a
acuerdos en el tema de las
cuentas del ayuntamiento.
“Desde el Gobierno municipal siempre estamos abiertos al
diálogo con el resto de grupos
municipales”, asegura Javier
Juárez, coordinador de la alcaldía, “también es verdad que ya
en a lo largo de este mandato,

Piedad Milicua
@piedad92
Mientras que el coordinador de
la alcaldía y Concejal de Hacienda de Tres Cantos describía los
acuerdos municipales para los
presupuestos de 2022 como
“complicados”, Silvia Lucena, la
portavoz del partido socialista,
reconocía que, efectivamente,
son complicados si nadie se
sienta a hablar y negociar.
“Bueno, probablemente sea
complicado, pero si ni siquiera lo
intentas... Es muy sencillo porque estamos a unos despachos
del primer teniente de alcalde,
que es el concejal de Hacienda,
y podría haberse acercado o
habernos pedido que nos acercásemos a intentar llegar a ese
punto de acuerdo”, nos explica
Lucena en la entrevista, “La realidad es que como ellos ven tan
cerca las elecciones, están muy
enfocados en que dentro de un
año y medio son las elecciones,
no vamos a dialogar, no vamos a
consensuar nada, pero nosotros
siempre les tendemos la mano.

Entrevista a Silvia Lucena

Nosotros nunca dejaremos de
hacerlo, sea el momento que
sea del mandato”.
Calificados por el gobierno
municipal como “prudentes”,
estos presupuestos municipales
para el año 2022 no contentan
a la oposición que los ve “poco
cercanos a la realidad”, pues
hay partidas muy centradas en
la promoción del alcalde de Tres
Cantos.
“Calificar de prudente un
presupuesto que gasta más de
600.000 en publicidad del alcalde en la situación actual... luego
dejan más de 300.000 euros
en lo que ellos llaman “gastos
varios”. En un presupuesto puedes poner “gastos varios”, pero
como nos conocemos ya las ejecuciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Javier Juárez
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Paloma Martín:
“Madrid Nuevo Norte
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es un proyecto que requiere
todo nuestro esfuerzo”
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El PP aprueba los
presupuestos de Tres
Cantos sin dialogar con
el resto de grupos
Entrevistas
Silvia Lucena

portavoz del PSOE

Javier Juárez

El Coordinador de la alcaldía
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Federico Mas: “Durante la Filomena
faltó comunicación e información”
Planes Navideños en la Comunidad de
Madrid: lo mejor de cada municipio
Beatriz Castellano se lleva el bronce a
Colmenar Viejo
Ciudad de la ilusión, Tres Cantos

¿Unos presupuestos
municipales se deben
aprobar sin consenso?

