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IX
Piedad Milicua
@piedad92
A pesar de la marcha de uno de 
sus asesores del Ayuntamiento 
a finales del 2021, Ciudadanos 
de San Sebastián de los Reyes 
no va a reducir el número de 
este personal eventual ligado 
a su partido, pues se acaba de 
“oficializar” el fichaje de César 
Zafra, el último ex del partido 
naranja que ha llegado al con-
sistorio en un cargo todavía 
desconocido para el resto de 
grupos municipales pues, por 
el momento no se ha publicado 
su contratación. 

De hecho, tal como nos 
cuenta Lucía S. Fernández, 
portavoz del PP en el Ayunta-
miento, llevaban varios meses 
viendo a Zafra paseando por 
los pasillos del consistorio antes 
de su contratación oficial. “Des-
de después del verano, más o 
menos empezamos a ver qué 
había bastante gente, nuevas 
caras en el entorno del Grupo 
Municipal de Ciudadanos y uno 
de esos días nos encontramos 
con que una de esas nuevas 
personas que pululaba por el 
Ayuntamiento era César Zafra. 
Evidentemente nos quedamos 
ojipláticos. Como hacemos 
siempre, estuvimos viendo si 
había alguna resolución nom-
brándole, por si se nos había 
escapado, pero nada”. 

Zafra, que fue portavoz de 
Ciudadanos en la Asamblea du-
rante la época de Ignacio Agua-
do como vicepresidente, dimitió 
de todos sus cargos y dejó el 
partido de Inés Arrimadas des-
pués de que se convocasen las 
elecciones del 4 de mayo en 
la Comunidad de Madrid. Pero 
este no es el único caso de ex 
de Ciudadanos o personas del 
partido naranja que no salieron 
elegidas en las elecciones que 
han acabado como asesores de 

Perdiguero en el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes. 

Otro ejemplo de esto es Ana 
Alonso Linares, ex responsable 
de la Comisión de Régimen 
Disciplinario de Ciudadanos, 
que figura en los archivos del 
consistorio como “Coordinado-
ra del Gobierno” con un sueldo 
anual de más de 46.000 euros. 
Un puesto que comparte con 
Alejandro González Pérez, que 
también tiene un sueldo de 
más de 46.000 euros anuales. 
Ellos son dos de los nueve ase-
sores, o personal eventual, que 
tiene contratado Ciudadanos 
dentro del Ayuntamiento. 

“Lo que nos estamos dando 
cuenta es que el grupo muni-
cipal de Ciudadanos y el Ayun-
tamiento de San Sebastián de 
los Reyes es una agencia de 
colocación tras las elecciones 
del 4 de mayo. Creemos que 
es el demencial que los vecinos 
estén soportando con sus im-
puestos que todo aquel que no 
ha entrado en la Asamblea de 
Madrid vaya a venir a trabajar 
aquí ahora”, nos explica Fer-
nández que aclara no estar en 

contra de que se contrate per-
sonal eventual si es necesario, 
sino de que se haga sin exigir-
les ningún tipo de especialidad 
o característica que ayude en
las labores del gobierno.

No estén en contra del 
personal eventual, sino de 
su falta de profesionalidad
“Evidentemente, un equipo 
de Gobierno para poder fun-
cionar, para poder trabajar 
como debe trabajar, debe en-
contrar, si no lo encuentra en 
los concejales, personal de 
determinadas características. 

El personal eventual está para 
cubrir esas carencias, que sea 
técnico, que sean expertos en 
determinadas cosas, bien por 

formación, bien por experien-
cia laboral o bien por ambos, 
pero en este caso no es así”, se 
lamenta la portavoz popular.

Por ley, cada consistorio 
puede contratar a un número 
de asesores o personal even-
tual a repartir entre todos los 
grupos municipales. En el caso 
de San Sebastián de los Reyes, 
se podría contratar a 25 per-
sonas, de las que ya hay 22, 
aunque lo más llamativo de 
esto es que la gran mayoría de 
ella las tienen monopolizadas 
el equipo de gobierno forma-
do por PSOE y Ciudadanos. 

El primero de ellos tiene con-
tratados a ocho, mientras que 
el segundo tiene bajo su ala a 
nueve. 

Algo sorprendente si tenemos 
en cuenta que Ciudadanos 
cuenta con cinco concejales en 
el Ayuntamiento, uno menos 
que el Partido Popular, y sin 
embargo, tiene ocho asesores 
más que el partido azul. Pues 
a todos los grupos de la opo-
sición, independientemente de 
su número de concejales, tan 
solo se les ha concedido recur-
sos para contratar a una perso-
na de confianza. 

“Cuando le solicitamos infor-
mación al Gobierno municipal, 
es la callada por respuesta”, 
revela Fernández que nos con-
fiesa que se están planteando 
llevarlo a los tribunales pues un 
gobierno municipal no puede 
callar ante las preguntas de la 
oposición, “hay un caso en un 
ayuntamiento de Andalucía en 
el que se ha condenado a un 
alcalde por no contestar las no-
tas internas y las solicitudes de 
información de la oposición. No 
se nos contesta absolutamente 
a nada, a nada. Eso es lo que 
nos ayuda a fiscalizar el traba-
jo del equipo de gobierno. Nos 
buscamos las mañas para tener 
la información de todo”. 

La respuesta  
de Ciudadanos 
En el momento en el que se 
publicó la denuncia hecha por 
el PP sobre el nuevo “fichaje 
estrella” del grupo municipal 
Ciudadanos, su jefe de comu-
nicación, Antonio Quilis, se 
encargó de dar respuesta a 
estas acusaciones a través de 
su Twitter, asegurando que lo 
que hacen es “sumar talento” 
y recordándole al PP que no 
consiguieron frenar la marcha 
de su ex portavoz en el Ayun-
tamiento, después de que se 
cambiase su puesto dentro del 
partido municipal. 
(Sigue leyendo con el QR)Im
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Entrevista a Lucía S. Fernández

El grupo municipal dE 
ciudadanos y El ayuntamiEnto dE 

san sEbastián dE los rEyEs son una 
agEncia dE colocación tras  
las ElEccionEs dEl 4 dE mayo

César Zafra, noveno asesor
de Perdiguero en el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes 

Hablamos con Lucía S. Fernández, portavoz del PP sobre  

“la agencia de colocación” de Ciudadanos en el consistorio

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/cesar-zafra-noveno-asesor-de-perdiguero-en-el-ayuntamiento-de-san-sebastian-de-los-reyes-57590.aspx
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La oposición no consigue 
frenar la “mayor subida 
de impuestos” 

La Policía desmantela 
dos narcopisos en San 
Sebastián de los Reyes         

Suspendida la huelga 
de basuras

San Sebastián de los 
Reyes implanta 15 
contenedores en  
Los Arroyos 

Izquierda Independiente 
denuncia el “abandono” 
de los servicios sociales a 
las familias en navidad 

el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes 
paraliza la construcción 
de 56 viviendas públicas

Nuevo convenio entre los 
trabajadores y Urbaser

Izquierda Independiente pide 
que se donen las parcelas a 
la EMSV

Aumento de un 10% del IBI 
y del 100% de la tasa de 
basuras 

Piedad Milicua / @piedad92

Piedad Milicua / @piedad92

Rocío Antolín / @rocio1600
Después de negociar y conversar durante meses, 
se ha desconvocado la huelga de basuras indefinida 
prevista par el 25 de diciembre en San Sebastián de 
los Reyes, gracias a la firma de un nuevo convenio 
firmado entre los trabajadores y Urbaser.

Redacción

Piedad Milicua / @piedad92
La Policía Nacional ha detenido en San 
Sebastián de los Reyes a un grupo cri-
minal que se dedicaba a la distribución 
y venta de estupefacientes en Madrid.

Rocío Antolín
@rocio1600
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La despensa de Izquierda Independiente
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Parte de la mercancía incautada
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15 contenedores nuevos en el barrio de Los Arroyos

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-oposicion-no-consigue-frenar-la-mayor-subida-de-impuestos-de-san-sebastian-de-los-reyes-56947.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-denuncia-el-abandono-de-los-servicios-sociales-a-las-familias-en-navidad-57448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-de-san-sebastian-de-los-reyes-paraliza-la-construccion-de-56-viviendas-publicas-56698.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-policia-desmantela-dos-narcopisos-en-san-sebastian-de-los-reyes-57649.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/suspendida-la-huelga-de-basuras-en-san-sebastian-de-los-reyes-56929.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-implanta-15-contenedores-en-los-arroyos-57250.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Además de por la presencia de 
la Selección Española de Fútbol, 
que participará en la competi-
ción, el Mundial de Fútbol de 
Qatar de 2022 también tendrá 
presencia española en su ar-
quitectura, más concretamente 
de un municipio de Madrid, Al-
cobendas, desde donde se ha 
diseñado el espectacular 974 
Stadium, un hito de la sostenibi-
lidad con una vida muy efímera. 

Construido en su totalidad 
por contenedores de barco 
reciclados, este estadio tiene 
capacidad para 40.000 perso-
nas, y una vez que se dé por 
finalizado el Mundial, este se 
desmontará al completo para 
poder dar un nuevo uso a las 
estructuras que se utilizaron 
par su construcción. De hecho, 
su nombre hace referencia a 
los 974 contenedores que lo 
forman, además de utilizar el 
prefijo internacional que se uti-
liza para poder contactar con 
el país árabe telefónicamente. 
Y no solo eso, pues también 
refleja la posición estratégica 
que tiene esta estructura den-
tro de Qatar pues está situado 
cerca del aeropuerto interna-
cional de Hamad y el aero-
puerto y puerto de Doha.

Creado por el estudio de 
arquitectura situado en Al-
cobendas, Fenwick Iribarren 
Architects, su singular diseño 
ha permitido que se utilicen 
menos materiales de construc-
ción en comparación con los 
desarrollos tradicionales, por 
lo que se trata de un proyecto 
emblemático de sostenibilidad 

que se espera que inspire a los 
futuros organizadores de gran-
des eventos deportivos que, 
en muchas ocasiones dejan 
grandes estructuras fantasmas 
una vez se ha finalizado con la 
competición. 

En su ambición porque la 
construcción de este estadio 
fuese lo más sostenible posi-
ble, muchos de los contene-
dores que se han utilizado en 
su montaje también sirvieron 
para transportar material de 
construcción a Qatar para 
otras infraestructuras. El 974 
Stadium tiene como objetivo 
la certificación del Sistema de 
Evaluación de la Sostenibilidad 
Global de cinco estrellas, tan-
to por su diseño como por su 
construcción. 

Uno de los principales pro-
blemas a los que se enfren-
taban los diseñadores para la 
construcción de las infraes-

tructuras, eran las altas tem-
peraturas que se alcanzan en 
Qatar, una cuestión que el 974 
Stadium soluciona gracias a 
su diseño innovador y su ubi-
cación junto al mar que va a 
evitar el uso de tecnología de 
enfriamiento, que en muchos 
casos, es altamente conta-
minante. Gran parte de su 

estructurar está formada por 
acero reciclado, mientras que 
su sistema de eficiencia ener-

gética permitió la reducción 
en un 40% de la utilización de 
agua, en comparación con el 
desarrollo de estadios conven-
cionales. 

El Mundial de la polémica
Sin duda, este no va a ser un 
Mundial de Fútbol como los 
que se han celebrado en oca-

siones anteriores, no solo por 
el hecho de que se vaya a cele-
brar casi en invierno, del 21 de 

noviembre al 18 de diciembre 
de 2022, para así poder evitar 
las altas temperaturas que se 
alcanzan en Qatar en verano, 
sino también porque desde el 
momento de su anuncio ha 
estado rodeado de polémica, 
principalmente relacionada por 
la falta de respeto a los Dere-
chos Humanos de este país 
asiático. 

Pues en Qatar no solo está 
“prohibida” la homosexuali-
dad, sino que la condena por 
la misma es la pena de muer-
te. Además, este emirato está 
denunciado por varias orga-
nizaciones internacionales, 
como Amnistía Internacional, 
por la falta de cuidado a sus 
trabajadores, ya que se estima 
que al comienzo del Mundial 
podría haber más de 7.000 
muertes por causas como el 
calor o la falta de medidas de 
seguridad en las alturas. 

Además, los propios miem-
bros de la FIFA han sido acu-
sados de corrupción por ha-
ber concedido a este país ser 
la sede del Mundial de Fútbol 
que va a suponer para los pro-
pios jugadores, competir en 
unas situaciones extremas de 
calor y sequedad a causa del 
desierto.
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974 Stadium de Qatar 

       muchos dE los contEnEdorEs 
quE sE han utilizado En su montajE 

también sirviEron para transportar 
matErial dE construcción a qatar 

para otras infraEstructuras

el estadio desmontable  
del Mundial de Fútbol  
de 2022 que se ha diseñado 
en Alcobendas
Construido a base de contenderos de barco, 
supone todo un hito en sostenibilidad

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-estadio-desmontable-del-mundial-de-futbol-de-2022-que-se-ha-disenado-en-alcobendas-57606.aspx
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La empresa de vivienda reservará 
pisos para personas con discapacidad 

Alcobendas ya tiene una Plaza en 
homenaje a la Sanidad Pública
Desde el municipio quieren destacar el encomiable 
labor de los sanitarios durante la pandemia

La moción ha sido aprobada por unanimidad 

Promoción de vivienda pública en la calle Navarra
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Piedad Milicua / @piedad92
En el último pleno celebrado en el mes de diciem-
bre, se aprobó por unanimidad que de las vivien-
das públicas de EMVIALSA se guardasen vivien-
das para poder ayudar a que las personas con 
discapacidad consigan sus propia independencia. 

Piedad Milicua / @piedad92
El gobierno de Alcobendas ha renovado su con-
venio con Espirituosos España para continuar 
creando nuevas campañas que permitan evitar 
el consumo de alcohol en menores de edad. 

Rocío Antolín
@rocio1600
Ya se puede consultar la 
información en la web mu-
nicipal sobre los ejemplares 
sembrados.

Alcobendas renueva su 
convenio para luchar 
contra el consumo de 
alcohol en menores 

Más de 36.000 árboles 
plantados en  
Alcobendas 

Rocío Antolín / @rocio1600
El vicealcalde ha puesto en valor el 
trabajo de los sanitarios de Alco-
bendas desde que comenzara la 
pandemia en Marzo de 2020 y ha 
subrayado que “el gran éxito de la 
vacunación en España se debe a la 
confianza que tiene la ciudadanía en 
nuestra sanidad, y eso se debe fun-
damentalmente al trabajo de los pro-
fesionales sanitarios”.

“Debido al Covid 
19, el trabajo del 

personal sanitario 
está siendo mucho 

mayor. ¡Ponte la 
mascarilla!” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-empresa-de-vivienda-de-alcobendas-reservara-pisos-para-las-personas-con-discapacidad-57655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-renueva-su-convenio-para-luchar-contra-el-consumo-de-alcohol-en-menores-56939.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-renueva-su-convenio-para-luchar-contra-el-consumo-de-alcohol-en-menores-56939.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/mas-de-36000-arboles-plantados-en-alcobendas-56727.aspx
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el PP de Alcobendas anuncia la 
afiliación de Horacio Rico de Cs

Alcobendas premiada en la 
campaña “Recicla y Reforesta” 
de ecovidrio 

Ramón Cubián ha sido el encargado de darle la bienvenida

El municipio ha recogido 297.600 kg de vidrio

El Centro de Terapias 
Infantiles da la bienvenida a 
los niños y sus padres

Horacio Rico con Ramón Cubián

Se podrá consultar los puntos de estacionamiento
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Piedad Milicua / @piedad92
Ramón Cubián, portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Alcobendas, ha dado la bien-
venida a las filas populares a Horacio Rico, 
ex candidato y exportavoz de Ciudadanos, 
muy crítico con el partido naranja. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Rocío Antolín 
@rocio1600

Anda ConMIGo 
abre sus puertas en 
Alcobendas

Inaugurado el primer 
servicio de patinetes 
eléctricos

Rocío Antolín / @rocio1600
Alcobendas se ha convertido en uno de 
los cinco municipios ganadores de la 
campaña “Recicla y Reforesta”, lanzada 
por Ecovidrio, por su compromiso con 
el reciclaje de envases de vidrio. Duran-
te octubre y noviembre, se han recogi-
do 297.600 kg de envases de vidrio, un 
11,88% más que el año pasado.

“La localidad ha 
incrementado 
en un 11,88% 
la recogida de 

envases de vidrio”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-de-alcobendas-anuncia-la-afiliacion-de-horacio-rico-ex-portavoz-de-ciudadanos-55957.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/anda-conmigo-abre-sus-puertas-en-alcobendas-57297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-premiada-en-la-campana-recicla-y-reforesta-de-ecovidrio-56989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-inaugura-su-servicio-de-patinetes-electricos-57612.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Denuncia una distribución de 9 millones a cuatro CCAA 

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Los autobuses continúan 
desinfectándose diariamente

Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Javier Fernández-Lasquetty
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Miriam Sánchez / @7Miriams
La presidenta ha desgranado las medidas 
más importantes que impulsará a lo largo 
de este 2022.

Redacción / @SoydeMadrid_C
El Ejecutivo autonómico considera que se ha apro-
bado esta decisión “sin ningún tipo de justificación, 
sin darlo a conocer previamente en la Conferencia 
Sectorial y vulnerando el reparto competencial legal-
mente establecido en materia de empleo”.

Ana de Santos / @anadestos
El gobierno regional afronta 2022 con una 
batería de medidas enfocadas a mejorar la 
vida de los madrileños y que van desde la re-
ducción de medio punto en todos los tramos 
del IRPF o la eliminación de los impuestos 
propios hasta un Plan de Impulso a la Nata-
lidad que se presentará el próximo día 26 y 
que incluye 80 medidas que supondrán una 
inversión de 4.500 millones de euros.

Según han informado desde la Comu-
nidad de Madrid, este año se van a ini-
ciar los trámites para aprobar la Ley de 
Autonomía Financiera, la Ley de Mercado 
Abierto y el aumento de la bonificación en 

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
para tíos, sobrinos y hermanos. Además, 
durante el mes de febrero, se pondrá a 
disposición de los madrileños una nove-
dosa calculadora de impuestos.

En Educación se invertirán más de 5.700 
millones de euros para bajar un 20% las ta-
sas de grado y un 30% las de máster habi-
litante, becas de segunda oportunidad o de 
excelencia, y FP. Además, se ampliarán en 
8.670 el número de plazas de enseñanza, 
con la construcción y reforma de 38 centros 
educativos. A todo esto se unirá la reducción 
de ratio en clases: Se empezará por el 1º 
curso de 2º ciclo de Educación Infantil.

Los madrileños 
tendrán una 
‘calculadora de 
impuestos’ a partir 
de febrero

La Comunidad de Madrid denuncia al Gobierno 
central por el reparto de fondos europeos

Redacción
@SoydeMadrid_C
Cada dos minutos o 90 segundos, en fun-
ción del modelo, se renueva completamen-
te el aire del interior de los autobuses de la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Piedad Milicua
@piedad92

El aire del interior 
de los autobuses de 
la EMT se renueva 
cada dos minutos 

El Zendal tendrá 
quirófanos para 
acoger a los 
pacientes de La Paz 
durante las obras de 
reconstrucción

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022

Miriam Sánchez
@7Miriams
Aspectos como la baja au-
toestima, la búsqueda cons-
tante del perfeccionismo, la 
falta de contacto con la rea-
lidad o el aislamiento social 
pueden generar depresión y 
ansiedad.

“El abuso 
reiterado de las 
redes sociales 

supone un 
peligro para los 
adolescentes”

Más del 11% de 
los jóvenes con 
adicción a las 
redes sociales 
derivan en 
depresión

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-20-medidas-del-gobierno-regional-para-2022-57635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-aire-del-interior-de-los-autobuses-de-la-emt-se-renueva-cada-dos-minutos-57482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-del-11-de-los-jovenes-con-adiccion-a-las-redes-sociales-derivan-en-depresion-57539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-zendal-tendra-quirofanos-para-acoger-a-los-pacientes-de-la-paz-durante-las-obras-de-reconstruccion-57515.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-madrilenos-tendran-una-calculadora-de-impuestos-a-partir-de-febrero-57450.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-denuncia-al-gobierno-central-por-el-reparto-de-fondos-europeos-57618.aspx
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La Comunidad de 
Madrid ofrece 45 plazas 
de emergencia para 
personas sin hogar

El primer centro de 
emergencia para 
mujeres víctimas de 
trata está en Madrid 

¿Qué es una enfermedad 
endémica, el status que 
se espera que alcance la 
Covid-19?

7 millones de euros para 
modernizar el control 
de tráfico centralizado 
del Metro de Madrid 

Premios Talento Joven: 
Superación, Solidaridad 
y Tolerancia

La mitad de los padres 
cree que sus hijos no 
recuperarán el retraso 
académico acumulado

Este servicio se ofrecerá 
durante la campaña del frío

Una amplia mayoría de 
profesores confirma que 
no se pudo terminar el 
programa previsto

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Piedad Milicua / @piedad92
Mientras que España ya está empezando a crear me-
canismos para tratar a la Covid-19 como una enfer-
medad endémica, los expertos sanitarios creen que 
es “demasiado pronto” pero, ¿qué significa el término 
“enfermedad endémica”?

Redacción  
@SoydeMadrid_C

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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Dancausa entregó los galardones en las tres disciplinas
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Cuenta también con la línea 900 102 640
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Permitirá mejorar la seguridad y calidad del servicio

Olatz Iglesias
La Comunidad de Madrid regis-
tró el año pasado en el Portal de 
Empleo I+D+i el doble de ofer-
tas de trabajo especializadas en 
perfiles científicos-técnicos.

La oferta del Portal de Empleo I+D+i se duplicó 
durante 2021 

Avanza a gran ritmo la 
construcción del nuevo 
edificio del Hospital 12  
de Octubre

Miriam Sánchez / @7Miriams
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Esta herramienta facilita a los investigadores oportunidades

En los últimos cinco años cerca de 2.500 personas se han 
incorporado a puestos de trabajo a través de este medio

Ya se han comenzado a levantar  
las primeras plantas

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Consejería de Familia, Juventud y Polítca Social 
de la Comunidad de Madrid ha contratado un dispo-
sitivo de emergencia.

45.000 euros para 15 jóvenes

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-ofrece-45-plazas-de-emergencia-para-personas-sin-hogar-57621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/premios-talento-joven-superacion-solidaridad-y-tolerancia-57771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mitad-de-los-padres-cree-que-sus-hijos-no-recuperaran-el-retraso-academico-acumulado-57634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-es-una-enfermedad-endemica-el-status-que-se-espera-que-alcance-la-covid-19-dentro-de-poco-57617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/7-millones-de-euros-para-modernizar-el-control-de-trafico-centralizado-del-metro-de-madrid-57671.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-oferta-del-portal-de-empleo-idi-se-duplico-durante-2021-57683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/avanza-a-gran-ritmo-la-construccion-del-nuevo-edificio-del-hospital-12-de-octubre-57693.aspx
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Que se ponga un precio máximo a los 
autotest es una estupenda noticia, sin 
lugar a dudas...

Adiós 2021. Adiós a un año irregular, 
cargado de esperanzas, decepciones, 
buenas y malas noticias. Adiós a un 
año que nació con la seguridad de no 
poder ser peor...

Comenzó con más pena que gloria el año 
que ya disfrutamos o sufrimos. La diferen-
cia entre cumbre o abismo, dependerá del 
lugar del planeta...

Todas hemos vivido circunstancias simi-
lares porque la idea mujer-madre sigue 
enraizada en la sociedad patriarcal.

Red Flag machista 
“eso lo dices ahora” 

El tocomocho de los test de 
antígenos 

El año del tigre o del trío  
de doses

Adiós 2021 

 por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Redacción: Amanda Avilés,  
Alba Expósito, Piedad Milicua,  
Clara Pacheco, Carlos Ruiz,  
Silvia Barquilla, Miriam Sánchez.

Maquetación: Luis Bustos.

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

Imprime: COMECO

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

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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.

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

Los madrileños SIEMPRE 
por delante

Editorial

En los últimos días estamos asis-
tiendo de manera especialmente 
flagrante al espectáculo de nues-
tros políticos tirándose los trastos a 
la cabeza. Los que tienen respon-
sabilidades de gobierno utilizan 
una u otra excusa para echar en 
cara a los del otro bando que tam-
bién las tienen, que miran más por 
su partido que por los intereses de 
nuestros vecinos.

Villacís acusa a Mercedes Gon-
zález de poner al PSOE por de-
lante de los de la capital a la hora 
de pagar los gastos derivados de 
Filomena; González carga contra 
Ayuso y dice que el gobierno re-
gional pone por delante al Partido 

Popular, a cuenta de la polémica 
respecto de las menores tuteladas 
que habían sido prostituidas; Ayu-
so critica el reparto de los fondos 
europeos y dice que el PSOE mira 
por sus siglas y deja a los madrile-
ños fuera del reparto...

En realidad, los intereses de los 
partidos deberían ser los mismos 
que los de los vecinos. Si un parti-
do quiere gobernar Madrid debería 
quererlo porque piensa que es lo 
mejor para los vecinos...

Desde la
Redacción

 por Ana de Santos

http://
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-primer-centro-de-emergencia-para-mujeres-victimas-de-trata-esta-en-madrid-57489.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-adios-2021-57638.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-ana-de-santos-test-de-antigenos-baratos-el-truco-del-tocomocho-57747.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-el-ano-del-tigre-o-del-trio-de-doses-57642.aspx
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MOTOr
Silvia barquilla

El año ha terminado, co-
mienza el 2022 y las consolas 
de nueva generación siguen 
sin dar los pasos necesarios 
para hacerse valer y estable-
cer su posición puntera en la 
historia de los videojuegos. 

La intención de la unión Euro-
pea es alcanzar, para 2030, 

una reducción del 55% en las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, 
convirtiéndose en un espacio neu-
tro en carbono a partir de 2050. 

año nuevo 
generación vieJa

nuevo imPuesto  
a las emisiones de 

co2 de los coches

Abandona tu 
mal hábito de 
verdad con 
Quitzilla

¿Sin blanca tras 
las Navidades? 
Reponte con 
Desafío 52 
semanas

Comienza 
buenos hábitos 
con Loop

David Redondo

David Redondo

David Redondo

 La Complutense fue  
un campo de batalla

Ambientada en un instituto, 
Moordale, la serie británica 

‘Sex Education’ narra las vidas de 
un grupo de adolescentes que, 
tal y como ocurre a esas edades, 
comienzan a descubrir su sexua-
lidad y las relaciones amorosas. 
Lejos de ser el típico tópico donde 
se trata el sexo de manera super-
ficial e infantil.

Madrid es la capital del es-
tado español. Un objetivo 

estratégico clave en cualquier 
guerra, máxime cuando se 
enfrentan dos bandos del mis-
mo país. Es el centro político, 
económico y social de España, 
por tanto, su control es clave, 
un hecho que puede marcar el 
futuro de una contienda.

‘Sex Education’, la serie 
que no puedes perderte 

Variedad, versatilidad y rique-
za de matices, las cualidades 

que definen la Denominación de 
Origen Vinagre de Jerez, convir-
tiéndolo en ingrediente esencial 
de las cocinas de todo el mundo. 
Aderezo universal, el Vinagre de 
Jerez además de contar con el 
reconocimiento de grandes chefs 
nacionales e internacionales

‘Secretos’ del éxito del 
Vinagre de Jerez 

series DIVULGACIÓNferNaNDO gONZÁLeZ
redactor de Soyde.

OLaTZ IgLeSIaS
redactora de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

aMaNDa avILéS
redactora de Soyde.

Llega enero y nos volve-
mos más caseros. Des-

pués de la subida estrepitosa 
de la Omnicrom y con unos 
kilos de más en nuestro ha-
ber, dejamos los restaurantes 
y las comilonas para intentar 
preparar platos más sanos 

en nuestro propio domicilio, 
pero una ayuda siempre es 
bienvenida, y si viene de la 
mano de la tecnología, ade-
más, nos hace sentirnos más 
modernos. ¿Quieres saber 
cuáles son los “must” para 
utilizar en tu cocina?

Los eLectrodomésticos más deseados

accesorios ‘comidistas’  
que no pueden faLtar en tu cocina

Redacción
@SoydeMadrid_C

No solo sirve para mantener 
los alimentos frescos por más 
tiempo, también es un ele-
mento clave en la cocina más 
moderna, ya que permite co-
cinar a bajas temperaturas, 
sin perder los sabores de los 
alimentos. ¿te atreves con un 
lomo de cerdo con naranja a 
baja temperatura? Lo mejor 
de las envasadoras es que las 
tienes de muchos precios y 
de muchos tamaños, algunas 
de las que más nos han gus-
tado son:

envasadoras aL vacío

    Envasadora táctil 
Gridinlux

  Envasadora al vacío 
WMP Lono

  Cecotec FoodCare 
SealVac 600

 Takaje Deluxe

gamer Meister
De YagO

1. envasadora aL vacío

2. freidora de aire

3.   procesador  

de aLimentos

 
4. heLadera

5. vaporera

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57304.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57277.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57340.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57324.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57650.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/calidad-y-sabor-los-secretos-del-exito-del-vinagre-de-jerez-56986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-plan-de-ahorro-energetico-reducira-las-emisiones-de-38-edificios-municipales-57327.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
El Hospital 12 de Octubre está de 
enhorabuena, pues su servicio clíni-

co de Oncología ha recibido la cer-
tificación de la American Society of 
Clinical Oncology por su gran labor 
con sus pacientes con cáncer. 

xxxxxxxxxxxx Los 7 influencers más 
Realfood

Las mascotas ya son 
oficialmente “miembros 
de la familia” 

El jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre  
nos habla de la certificación que les ha concedido  
la Sociedad Americana de Oncología
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Durante los meses que estuvi-
mos encerrados en nuestras 

casas debido al Covid 19, muchos 
empezaron a investigar sobre un 
tipo de cosmética más natural, 
la cosmética vegana. Así, se co-
menzó a dejar un hueco en los 
armarios del baño a productos 
veganos, vegetales y menos con-
taminantes. 

OriginKer: “La piel es 
un órgano importante”

Siempre hemos usado la músi-
ca como relajación, diversión 

o un medio para expresar nues-
tros sentimientos, pero con el 
paso del tiempo también hemos 
comprobado como las canciones 
pueden hacernos reír. No pode-
mos olvidar que alguna la hemos 
llegado a escuchar en eurovisión 
representando a España.

Estas son las 9 canciones 
más chorras de España

BELLEZA MÚSICArOCIO aNTOLÍN
redactora de Soyde.

CarLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 32,90 €
Benjamin Lacombe vuelve 
a encontrarse con la voz de 
Hearn para ilustrar otros nueve 
relatos tradicionales nipones 
que nos descubren criaturas 
tan intimidantes y fascinantes 
como el samebito...

LÍBROSMaNUeLa bravO
Colaboradora de Soyde.

Espíritus y criaturas 
del Japón
Benjamín Lacombe

Síguelos si quieres empezar con 
hábitos saludables este 2022Desde el 5 de enero cambia su 

estatus judicial
Ana Hernando
Ya ha terminado la Navidad y hasta las próxi-
mas fiestas, quedan meses, así que momento 
de cuidarse, pero quizás necesites una ayudita.

Piedad Milicua / @piedad92
Dejarán de ser oficialmente “cosas” para ser 
tratados jurídicamente como “seres sintientes”.

Paco abreu: “a las Personas 
del colectivo nos han quitado 

la adolescencia”

¡Bienvenidos a las entre-
vistas de EnRED@2! Para 

cerrar el círculo y completar 
el programa del domingo, 
traemos como invitado a 
Paco Abreu. Una de sus pa-
siones es el maquillaje, aun-
que hoy viene a cara lavada, 
literalmente, para darnos su 
visión sobre las redes socia-

les y el colectivo LGTB. “Mi 
pasión es el arte. El maqui-
llaje, además de una forma 
de expresión, es una herra-
mienta de lucha”, dice.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

Dr. Luis Paz-ares: “La pandemia ha 
sido una revolución para el tema sanitario” 

Juego y teraPia ocuPacional

E l juego es una actitud 
subjetiva donde el pla-

cer, la curiosidad, el sentido 
del humor y la esponta-
neidad se representan en 
la conducta del niño. Esta 
muy recomendado para 
todas las edades, pero so-
bre todo es imprescindible 
en infancia, ya que, entre 
todas las actividades de la 
vida diaria, es la actividad 

más significativa para ellos.
La terapia ocupacional es 
una profesión sociosani-
taria en la cual se trabaja 
desde las actividades de 
la vida diaria, por lo tanto, 
trabajamos a través del 
juego.

Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/dr-luis-paz-ares-la-pandemia-ha-sido-una-revolucion-para-el-tema-sanitario-57559.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-55441.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-mascotas-ya-son-oficialmente-miembros-de-la-familia-57266.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57554.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/originker-la-piel-es-un-organo-importante-que-debemos-cuidar-y-proteger-57400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-9-canciones-mas-chorras-de-espana-57285.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/shopping-accesorios-comidistas-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-57325.aspx


El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 16 de enero
Musical ‘Los sueños de Elsa. 
Tributo a Frozen’
Arlequín Gran Vía Teatro
15 a 18 euros

17 de enero y 21 y 28 marzo
‘Nueva York en un poeta’
Teatro Bellas Artes
19 a 22 euros 

20 de enero
Concierto Kiki Morente
Teatro Infanta Isabel
20 euros

20 de enero
Concierto Rodrigo Cuevas
Teatro Circo Price
18 a 22 euros

Desde el 21 de enero
‘Una noche con ella’
Teatro La Latina
17 a 28 euros

21 de enero
Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

21 de enero
Concierto M-Clan
Teatro Circo Price
20 a 28 euros

21 al 30 de enero
‘Una costilla sobre la mesa: 
Padre’
Teatros del Canal
Consultar precios

28 de enero
Monólogo ‘Bengala’,  
con Sergio ‘Maravilla’ Martínez
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 14 euros

29 de enero
Monólogo ‘¿Solo lo veo yo?’ 
con El Monaguillo
Teatro La Latina
16 a 22 euros

29 de enero
Comedia musical 
‘Profluencers’
Off Latina
12 euros

30 de enero
Espectáculo ‘Ahora o nunca’
Capitol Gran Vía
Desde 19 euros

Todo el mes
Exposición ‘Colifa Flamenco. El 
viaje sin fin’
Teatro Español
Gratuito

1 de febrero
Año Nuevo Chino
Distintos escenarios
Gratuito

Hasta el 6 de febrero
Exposición ‘Xacobeo.  
Las huellas del camino’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras agotar las entradas del 
WiZink Center de Madrid en 
menos de un mes, el 40º ani-
versario de Rock&Ríos suma 
a la celebración una segunda 
fecha el día anterior, viernes 11 
de marzo 2022. Cuarenta años, 
en apariencia, no son nada, 
pero cuando se celebran ha 
de hacerse a lo grande , y esta 

ocasión lo merece, pues han 
pasado cuatro décadas de los 
dos conciertos de Rock & Ríos 
en el Pabellón de la Ciudad De-
portiva del Real Madrid los días 
5 y 6 de marzo de 1982.

Amanda Avilés
Han pasado casi 7 años des de 
la publicación del último disco 
de Beth, ‘Familia’. Durante es-
tos años, la cantante y actriz 
ha compaginado los conciertos 
en directo, el teatro con diver-
sas obras, la consolidación de 
una marca de ropa para niños 
LittleLia, la publicación del libro 
‘Nyam’ y también el nacimiento 
y crianza de su segundo hijo.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Museo del Prado ha formado 
e inspirado a numerosos artistas 
contemporáneos y lo ha hecho 
de formas diversas. A tres de 
ellos: Picasso, Zóbel y Parreno, 
estarán dedicadas exposiciones e 
instalaciones en 2022, año en el 
que culminará el nuevo desplie-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva oportunidad para 
descubrir la asombrosa his-
toria que se esconde tras ‘El 
Principito’, segundo libro más 
traducido en el mundo des-
pués de La Biblia: ‘El Princi-
pito’. El musical ha ganado 
el Premio MAX 2021 de las 
artes escénicas a ‘Mejor es-
pectáculo revelación’. 
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El encuentro con el arte 
contemporáneo marcará el 2022
en el Museo Nacional del Prado

Vuelve a Madrid el musical 
‘Antoine’, la historia de  

El Principito como 
nunca la habías visto

La puesta en escena se asentará en el 
Teatro Rialto del 13 al 30 de enero

Miguel Ríos 
Agota entradas  
en el WiZink 
Center de Madrid 
y anuncia 
segunda fecha

Las entradas ya están  
a la venta para la nueva 
fecha, programada para 
el 11 de marzo

El marqués de Santillana, Paret, Carracci 
y los artistas españoles en el Nápoles del 

Renacimiento entre otras completan el programa 
de exposiciones temporales para 2022

Beth
Nostálgicos  
   de OT, Beth 
    regresa con
     nuevo álbum
      y lo presenta 
     en Madrid

Uno de los iconos del arte  
en la región presenta  
su nueva temporada

gue de la colección permanente. 
Estos serán los dos ejes principa-
les de la actividad de la institución 
a lo largo de 2022.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-a-madrid-el-musical-antoine-la-historia-de-el-principito-como-nunca-la-habias-visto-57347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/miguel-rios-agota-entradas-en-el-wizink-center-de-madrid-y-anuncia-segunda-fecha-57402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nostalgicos-de-ot-beth-regresa-con-nuevo-album-y-lo-presenta-en-madrid-57272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/la-agenda-urbana-tiene-un-impacto-transversal-en-todas-las-concejalias-57725.aspx
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En enero, al teatro en Alcobendas 

Alcobendas celebra la fiesta patronal 
de la Virgen de la Paz

El Concierto de Año Nuevo o la magia de The One Show 
son algunas de las propuestas para comenzar 2022

La programación cuenta con el concierto 
de David Otero

Integrantes del Concierto de Año Nuevo 
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Piedad Milicua / @piedad92
Alcobendas ya ha publicado la nueva pro-
gramación cultural del próximo mes de ene-
ro de 2022, el cual comienza con el Concier-
to de Año Nuevo y continúa con propuestas 
tan interesantes como The One Show.

Piedad Milicua / @piedad92
A partir del 7 de enero se podrán renovar los abonos 
de temporada que incluyen diez funciones.

Piedad Milicua
@piedad92

Rocío Antolín  / @rocio1600
Alcobendas ya está preparada para dar 
la bienvenida a las fiestas patronales en 
honor a la Virgen de la Paz. Este año, el 
cantante David Otero será quién dará co-
mienzo a las fiestas como pregonero, y 
ofrece el 21 de enero un concierto en La 
Esfera. Además, no faltará la tradicional 
ofrenda floral a la Virgen, la Salve cantada 
y la procesión por las calles del municipio. 

“La programación 
cuenta con una 

gran diversidad de 
actividades: obras de 

teatro, conciertos, 
torneos deportivos” 

Rocío Antolín / @rocio1600
El ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se 
une a la “Campaña de sensibilización 8 de marzo” 
a través del Concurso de Carteles y Relatos para 
conseguir una igualdad real entre hombres y mu-
jeres de derechos y oportunidades en el ámbito de 
la sociedad. El plazo para presentar los relatos y 
carteles está abierto hasta el 4 de febrero. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Concejalía de Juventud e Infancia de Colme-
nar Viejo abre las inscripciones para los cursos 
programados por La Casa de la Cultura dedica-
dos a los jóvenes del municipio. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
lcobendas ya tiene preparada la nueva progra-
mación de actividades dedicada a las personas 
mayores del municipio.

Se abre el Concurso 
de Carteles y Relatos 
del 8M 

Colmenar Viejo abre 
las inscripciones para 
los cursos de febrero 
a mayo

Programación de 
actividades para 
los mayores de 
Alcobendas

Loles León o Pablo 
Carbonell entre las 
propuestas de 2022 
en el Auditorio de 
Colmenar Viejo 

El Festival Inverfest 
llega a Alcobendas con 
tres propuestas muy 
diferentes 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/en-enero-al-teatro-en-alcobendas-57035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/se-abre-el-concurso-de-carteles-y-relatos-del-8m-56944.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/loles-leon-o-pablo-carbonell-entre-las-propuestas-de-2022-en-el-auditorio-de-colmenar-viejo-57120.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-festival-inverfest-llega-a-alcobendas-con-tres-propuestas-muy-diferentes-57661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-abre-las-inscripciones-para-los-cursos-de-febrero-a-mayo-57566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-celebra-la-fiesta-patronal-de-la-virgen-de-la-paz-57596.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/disponible-la-programacion-de-actividades-para-los-mayores-de-alcobendas-57457.aspx
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500.000 euros para la promoción 
del deporte y la participación

El Lexus Alcobendas Rugby consigue 
un puesto en la Copa del Rey 

Las subvenciones han sido aprobadas en la última Junta

Tras la victoria frente el Unió Esportiva Santboina 
asegura su presencia en la semifinal

El equipo femenino se proclama 
campeón de Madrid de Trail

Los equipos deportivos 
cierran un año muy positivo

Con tan solo 17 años, Audrey Pascual demuestra al mundo 
lo que es capaz de hacer 

El lema de Audrey Pascual es “Querer es Poder”
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Rocío Antolín
@rocio1600

Piedad Milicua / @piedad92
La última Junta de Gobierno Local de Tres 
Cantos ha aprobado una partida de casi 
500.000 euros que irán destinados a la pro-
moción del deporte, la participación ciuda-
dana y la mejora de la accesibilidad.

Las obras de 
mejora del 
Polideportivo de 
la Luz avanzan 

La campeona paralímpica de San Sebastián de los Reyes 
que triunfa en el esquí y el surf

Rocío Antolín
@rocio1600

xxxxxxxxxxxxx

Rocío Antolín / @rocio1600
El 2021 ha sido un año lleno de grandes mo-
mentos protagonizados por los equipos deporti-
vos de Alcobendas.

CDE Perlas Triatlón 
recibe doble 
reconocimiento por 
su gran temporada

Los grandes momentos 
deportivos de 
Alcobendas del 2021 

Rocío Antolín / @rocio1600
Audrey Pascual, una adolescente 
de 17 años nacida en San Sebas-
tián de los Reyes, está demos-
trando al mundo lo que es capaz 
de hacer. Y es que a su temprana 
edad compagina sus estudios con 
dos carreras deportivas: el surf y 
el esquí. A pesar de las dificulta-
des que le ha puesto la vida de-
bido a la agenesia bilateral, ella 
sigue cumpliendo sus sueños.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Durante el encuentro entre ambos equi-
pos, el Lexus Alcobendas Rugby se llevó 
la victoria entre las manos. Esta victoria 
llevaba doble sorpresa ya que no solo 
eran 5 puntos más en la clasificación 
general, sino también un puesto para 
la semifinal de la Copa del Rey. El mar-
cador final apuntaba la cifra de 39-13 a 
favor de lo locales. 

“El Lexus 
Alcobendas Rugby 

hizo disfrutar a 
sus aficionados de 
un partido rápido, 

dinámico”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/casi-500000-euros-para-la-promocion-del-deporte-y-la-participacion-ciudadana-en-tres-cantos-56865.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/cde-perlas-triatlon-recibe-doble-reconocimiento-por-su-gran-temporada-56791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-lexus-alcobendas-rugby-consigue-un-puesto-en-la-copa-del-rey-57562.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/los-grandes-momentos-deportivos-de-alcobendas-del-2021-57153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/las-obras-de-mejora-del-polideportivo-de-la-luz-avanzan-a-buen-ritmo-57712.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-campeona-paralimpica-de-san-sebastian-de-los-reyes-que-triunfa-en-el-esqui-y-el-surf-57582.aspx
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Absuelto el alcalde Jorge García
de las acusaciones de prevaricación 
También han quedado libres de cargos sus dos antecesores

En vez de la tradicional 
Cabalgata, este año se organizó 
una función en la Plaza de toros

El alcalde, Jorge García Díaz
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Piedad Milicua  / @piedad92
El contrato tiene una duración de 
seis meses, en los que se incluyen 
100 horas de formación.

Piedad Milicua / @piedad92
El Gobierno ya ha empezado a repartir as ayu-
das aprobadas para que los municipios pudiesen 
afrontar los destrozos ocasionados por Filomena.

Rocío Antolín / @rocio1600
Ganemos Colmenar ha denunciado que el Ayunta-
miento de Colmenar Viejo se gastó más de 140.000 
euros en un espectáculo cancelado. 

Más de 60 municipios 
de Madrid han 
recibido las ayudas 
del Gobierno por 
Filomena

140.000 euros en el 
espectáculo de Reyes 
que se canceló

Aprobado el Presupuesto 
Municipal de 2022 
con un “ambicioso 
plan de fomento del 
emprendimiento” 

29 parados de larga 
duración se unen al 
equipo del ayuntamiento

Rocío Antolín / @rocio1600
El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprueba el 
Presupuesto Municipal para el 2022 con el apoyo de los 
votos del equipo de Gobierno.

Piedad Milicua / @piedad92
Tras haberse sentado en el banquillo el pa-
sado junio, el alcalde de Colmenar Viejo ha 
sido absuelto del delito de prevaricación jun-
to con sus dos predecesores, dos concejales 
y siete exediles también acusados.

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/absuelto-el-alcalde-de-colmenar-viejo-de-las-acusaciones-de-prevaricacion-57674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-60-municipios-de-madrid-han-recibido-las-ayudas-del-gobierno-por-filomena-57224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-aprueba-el-presupuesto-municipal-de-2022-con-un-ambicioso-plan-de-fomento-del-emprendimiento-56734.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/29-parados-de-larga-duracion-se-unen-al-equipo-del-ayuntamiento-de-colmenar-viejo-56269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ganemos-colmenar-denuncia-que-el-ayuntamiento-se-gasto-mas-de-140000-euros-en-el-espectaculo-de-reyes-que-se-cancelo-57391.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Presente en la localidad desde hace más de 20 años
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El alcalde con los responsables de la empresa aeroespacial 

Visita del  Alcalde de Tres Cantos 
a Alter Technology

Rocío Antolín / @rocio1600

Piedad Milicua 
@piedad92
En 2021 fue demandada prin-
cipalmente para consultas rela-
cionadas con separaciones y di-
vorcios con hijos de por medio. 

Redacción
Tres Cantos estrena nueva 
señalética en algunos edifi-
cios municipales para poder 
hacerlos más accesibles a 
aquellas personas que sufren 
algún tipo de discapacidad.

El servicio de Asesoría Jurídica 
de Tres Cantos atendió a más 
de 300 personas el año pasado

Tres Cantos actualiza las 
señales de sus edificios 
municipales

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-alcalde-visita-alter-technology-la-empresa-aeroespacial-de-tres-cantos-57713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-servicio-de-asesoria-juridica-de-tres-cantos-atendio-a-mas-de-300-personas-el-ano-pasado-57564.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-actualiza-las-senales-de-sus-edificios-municipales-para-hacerlos-mas-accesibles-57406.aspx
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Susto en la Cabalgata de Tres 
Cantos por un caballo desbocado

Tres Cantos estrenará nuevo 
hospital en 2023

PACMA y Podemos, han censurado el uso de petardos

HM Hospitales edificará una clínica en el 
nuevo desarrollo urbanístico del municipio 

La Concejalía 
de Cultura ha 
publicado el fallo 

Se ha hecho con motivo de la campaña de invierno cuando 
la humedad del suelo es óptima para su plantación 

Momento en el que el caballo se desboca

Cada ganador ha recibido 500 euros como premio

Algunos de los nuevos ejemplares plantados
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Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento quiere hacer partícipes a 
todos sus vecinos de la limpieza de las calles 
de la ciudad y por ello, ha lanzado la campa-
ña “tu ciudad, tu casa”.

Piedad Milicua / @piedad92
Pese a que la Cabalgata de Reyes de Tres 
Cantos discurrió con normalidad, hubo un 
incidente con uno de los caballos que acom-
pañaba al séquito y que se asustó con los 
petardos utilizados por los asistentes. 

La limpieza de 
Tres Cantos es 
cosa de todos, “tu 
ciudad, tu casa”

Tres Cantos planta 128 nuevos árboles y 500 arbustos

Rocío Antolín

No sale adelante 
la moción para 
homenajear a 
Almudena Grandes

Estos son ganadores 
del concurso de 
decoración navideña 

Piedad Milicua 
Aunque pueda parecer una 
época extrañar para plantar 
nuevos árboles, lo cierto es 
que en invierno, el suelo tiene 
la humedad adecuada para 
llevar a cabo esta operación y 
que ya en primavera, los nue-
vos brotes crezcan fuertes y 
empiecen a florecer. Por eso, 
el Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha plantado ya 128 nue-
vos árboles y 500 arbustos. 

Rocío Antolín
@rocio1600
HM Hospitales ha anunciado la com-
pra de una parcela en el nuevo desa-
rrollo urbanístico de Tres Cantos para 
la construcción de un hospital. Esta 
clínica atenderá todas las especialida-
des médicas y contará con un bloque 
quirúrgico de vanguardia, tecnología 
sanitaria puntera, UCI, Urgencias 24 
horas y laboratorio. 

“Las obras se 
iniciarán en el 

segundo semestre 
de 2022 y la 

apertura a finales 
de 2023” 

Rocío Antolín / @rocio1600
Tres Cantos ha celebrado su último pleno muni-
cipal de 2021 en el que se presentó una moción 
de reconocimiento a Almudena Grandes, por parte 
del PSOE, con la que se pedía que la Plaza del 
Pastor pasase a ser bautizada con su nombre, en 
honor a la escritura recientemente fallecida. 

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/susto-en-la-cabalgata-de-tres-cantos-por-un-caballo-desbocado-a-causa-de-la-pirotecnia-57387.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/no-sale-adelante-la-mocion-para-homenajear-a-almudena-grandes-con-una-plaza-en-tres-cantos-56733.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-estrenara-nuevo-hospital-en-2023-56948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/estos-son-ganadores-del-concurso-de-decoracion-navidena-de-tres-cantos-57042.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-limpieza-de-tres-cantos-es-cosa-de-todos-tu-ciudad-tu-casa-57273.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-planta-128-nuevos-arboles-y-500-arbustos-57101.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
La pandemia ha afectado a 
muchos aspectos de nuestra 
vida, ya sean los relacionados 
con la salud física, con nuestra 
forma de relacionarnos, o con 
la propia salud mental. Pero si 
ha habido un sector de la po-
blación que ha visto más daña-
do este aspecto, esos han sido 
los adolescentes, cuya época 
de crecimiento y descubri-
miento se vio completamente 
paralizada por el confinamien-
to del año 2020. Un parón que 
les ha seguido afectando en su 
día a día, tal como revelan nu-
merosos estudios.

Por ello, desde el Ayunta-
miento de Tres Cantos, para 
intentar poner una solución a 
esta problemática, decidieron 
poner en marcha el servicio 
público y gratuito Acompa-
ñandoTC, en el que un grupo 
de terapeutas atienden a los 
tricantinos más jóvenes para 
atajar sus problemas de salud 
mental. Planteado en marzo 
de 2021, el servicio se puso 
en marcha en mayo del mis-
mo año y, después de nueves 
meses de actividad, desde el 
consistorio regional han de-
cidido que también lo van a 
mantener en 2022 gracias a su 
enorme éxito. 

“Este servicio nació de la ne-
cesidad que se detectó tras la 
pandemia de que los jóvenes 
adolescentes tenían unos nive-
les de sufrimiento bastante al-
tos”, nos cuenta Lucía Pascual, 
una de las terapeutas que tra-
baja en el servicio, “nosotras 
nos adaptamos un poquito a 
las necesidades de cada pa-
ciente. Intentamos trabajar 

desde una perspectiva global, 
en la que entendemos que el 
paciente no convive solo, que 
no es un problema individual, 
sino que pertenece a un a 
un contexto del que recibe y 
ejerce influencia. Entonces 
intentamos trabajar en sesio-
nes individuales, en sesiones 
familiares.... dependiendo de 
la necesidad de ese de ese 
paciente. Pues no solo elimi-
namos el síntoma, sino que al 
final, ayudamos a que se desa-
rrollen dinámicas que faciliten 
que el paciente esté mejor en 
todo su contexto”.

Desde el servicio dan aten-
ción a adolescentes tricantinos 
de entre 11 y 17 años, una 
edad, la primera, que quizá pa-
rece muy temprana, pero que 
tal como explica Pascual, es 
una de las más afectadas por 
el efecto pandemia, por el que 
las relaciones interpersonales 
han pasado a producirse me-
diante pantallas. “Son perso-

nas que han estado durante la 
pandemia en un momento de 
evolución en el ciclo vital que 
pone en juego todos los valo-
res que se nos han ido dando 
desde pequeños, empiezan a 
tener mayor autonomía, em-
piezan a tener quedadas con 
sus mismos compañeros y de-

más. Y esto no lo han podido 
hacer durante mucho tiempo. 
Se han acostumbrado mucho 
a la relación vía pantalla, vía 
teléfono, vía tablet y la inte-
racción in situ, les cuesta un 
poquito más”.

Los principales trastornos 
relacionados con  
la socialización 
Una de las muchas conclusio-
nes a las que han llegado las 
psicólogas con los adolescen-
tes con los que trabajan es que 
los principales problemas que 
detectan vienen relacionados 

con la forma de socializar de 
los más jóvenes. Por ello, ade-
más de las sesiones individua-
les también decidieron crear 
un grupo terapéutico para que 
fuesen los propios pacientes los 
que se ayudaran entre ellos. 

“Iniciamos un grupo terapéuti-
co con pacientes que tuvieran 
las mismas dificultades a la 
hora de relacionarse con otras 
personas. Y ahí desarrollamos 
mucho, pues el tema de habili-
dades sociales”, relata Pascual, 
“a través de dinámicas grupa-
les en las que  van trabajando 
diferentes cosas pues apren-
den la manera de comunicar, 
la manera de entender al otro 
y cómo expresar lo que uno 
desea y lo que uno no está 
de acuerdo de una manera 
asertiva, para que se puedan 
ir creando dinámicas más sa-
ludables”.

Y los resultados se notan, 
pues después de seguir un tra-
tamiento que no ha parado ni 
durante los meses de verano, 
ya ha habido varios pacientes 
que han sido dados de alta, y 
que dejan paso a otros mu-
chos adolescentes tricantinos 
que puedan hacer uso de este 
servicio, a través del número 
de Whatsapp completamente 
confidencial que el Ayunta-
miento ha puesto a su servicio:  
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Entrevista a Lucía Pascual 

        Son perSonaS que han eStado 
durante la pandemia en un momento 

de evolución en el ciclo vital que 
pone en juego todoS loS valoreS  

que Se noS han ido dando

634 856 208 

“Este servicio nació porque se 
detectó que los adolescentes 
tenían unos niveles de sufrimiento 
bastante altos”

Lucía Pascual

Entrevistamos a Lucía Pascual, una de las terapeutas de 
AcompañandoTC, el servicio del ayuntamiento para la salud mental

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/este-servicio-nacio-porque-se-detecto-que-los-adolescentes-tenian-unos-niveles-de-sufrimiento-bastante-altos-57710.aspx
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¿Consideras 
importante cuidar de 

la salud mental?

“Este servicio nació 
porque se detectó que los 
adolescentes tenían unos 
niveles de sufrimiento 
bastante altos”

Lucía Pascual
“Este servicio nació 
porque se detectó que los 
adolescentes tenían unos 
niveles de sufrimiento 
bastante altos”

Entrevistamos a Lucía Pascual, 
una de las terapeutas de 
AcompañandoTC, el servicio  
del ayuntamiento para  
la salud mental
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Diaz Ayuso ha marcado las pautas a seguir durante este año 2022

Desde la reducción del IRPF hasta el Plan de 
Impulso a la Natalidad, Ayuso prepara un año 
con importantes medidas para los madrileños

Las 20 medidas del Gobierno 
regional para 2022
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https://www.soy-de.com/noticias-tres-cantos/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



