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Piedad Milicua
@piedad92
Aunque en el primer Pleno del 
año celebrado en Alcobendas se 
vivieron momentos de enten-
dimiento y cooperación entre 
todos los partidos presentes, 
como por ejemplo cuando se 
declaró que la ciudad iba a es-
tar comprometida con la pre-
vención del suicidio, un instante 
de tensión vivido entre el con-
cejal no adscrito, Miguel Ángel 
Arranz, y el alcalde, Aitor Reto-
laza, consiguió empañarlo todo, 
cunado el primero de los dos fue 
expulsado del salón de plenos. 

Una escenificación que pa-
rece romper definitivamente la 
calma tensa que se mantenía 
entre estos dos políticos y que 
ahonda aún más la ruptura de 
Ciudadanos en Alcobendas, el 
partido por el que Arranz se 
presentó en cabeza de lista 
para las regionales de 2019 y 
que acabó abandonando des-
pués de que Retolaza fuese 
asignado como sucesor a la al-
caldía de Sánchez Acera.

Tras casi una hora y media 
de que comenzase el Pleno de 
Alcobendas del pasado 27 de 
enero, el alcalde, Aitor Reto-
laza, hacía un pequeño inciso 
tras una votación tras las mu-
chas alusiones referidas a su 
partido, Ciudadanos, por parte 
del concejal no adscrito, al que 
recordaba que “seguía cobran-
do de este partido en Leganés”, 
donde Arranz trabaja como 
asesor del gobierno municipal, 
“donde está haciendo la pelo-
ta a Podemos”. Unas palabras 
que no le gustaron nada al ex 
de Ciudadanos que intentó 
contestar al alcalde saltándose 
su turno de palabra con su ex-
pulsión del pleno. Una medida 
que, según Retolaza, fue pro-

porcionada con el comporta-
miento del concejal.      

“Yo creo que los alcaldes 
tenemos la obligación, no la 
potestad, sino la obligación de 
hacer cumplir el reglamento 
y esta institución merece ese 
respeto”, explica el alcalde de 
Alcobendas en la entrevista, 
“cuando hay una persona que 
interrumpa otra, sea el alcalde 
o un concejal, merece todo el
respeto y creo que siempre sal-
vaguardaré ese respeto a los
demás, y en este caso, pues

bueno, simplemente intervino 
en un momento que era mi 
turno de palabra. Yo apliqué 
la norma, igual que otros con 
alcaldes, en este caso, Ignacio 

García de Vinuesa [alcalde de 
Alcobendas del 2007 al 2019] 
expulsó a Sánchez Acera... Y 
puedo decir que está bien ex-
pulsado porque no cumple las 
normas, pues esta vez, tam-
bién hay que ser objetivo”. 

“Ha cruzado todas 
las líneas rojas” 
En un vídeo publicado en sus 
redes sociales, Miguel Ángel 
Arranz, describía su expulsión 
del pleno como “una situación 
bochornosa” y acusaba al al-

calde de haber “cruzado todas 
las líneas rojas en este pleno 
aludiendo a mi vida personal. 
Haciendo públicos aspectos de 
mi vida personal”. Sin embargo, 

Retolaza le quita hierro al asunto 
pues cree que no desveló nada 
que fuese privado. 

“Él ha hablado de mi mujer en 
el pleno pasado, de cosas perso-
nales del pasado... pero no pasa 
nada. Yo creo que los políticos 
tenemos que ser personas que 
tengamos la capacidad de es-
cuchar, aunque no nos guste a 
veces lo que escuchamos, y te-
nemos que tener  amplitud de 
miras y hacer lo que queremos 
que nuestros vecinos hagan. No 
podemos generar crispación, 
generar insultos, o generar fal-
tas de respeto, porque luego, al 
final el vecino lo va a hacer. No-
sotros tenemos que ser el refle-
jo de la sociedad que queremos 
que exista”, defiende Retolaza, 
que además asegura tener “la 
conciencia tranquila por haber 
hecho lo correcto” e invita al 
afectado a ir a los tribunales si 
cree que no se hizo lo que mar-
ca la ley. 

A pesar de que las acusacio-
nes de Arranz contra Ciudada-
nos de Alcobendas y a su ex 

compañero Retolaza son cons-
tantes en las redes sociales, 
ambos siempre han defendido 
mantener una relación de cor-
dialidad e incluso el concejal 
no adscrito defendió su voto a 
favor para que Retolaza fuese 
alcalde como un ejercicio de 
“responsabilidad”. No obstan-
te, este episodio, que según 
el alcalde estaba orquestado 
desde un primer momento por 
Arranz, parece dejar claro que 
su relación no es tan idílica 
como la pintan.

“Tras pedirle que se mar-
chase, realmente la noticia es 
que yo le llamé por teléfono 
para que volviese pese a ha-
ber recibido insultos. Como he 
dicho, el político tiene que ser 
una persona capaz de no tener 
orgullo, ni ser vengativo y creo 
que en este caso pues lo fui. 
Llamé al señor Arranz, le dije 
que volviese porque  tenía una 
moción y creo que era impor-
tante que la presentase”, nos 
contaba Retolaza. 

“Absolutamente 
avergonzado” 
No solamente Arranz ha mos-
trado su descontento con su 
expulsión del pleno, la bancada 
del Partido Popular de Alcoben-
das también ha mostrado su in-
dignación a través de las redes 
sociales. “Es el primer día que 
me siento ABSOLUTAMENTE 
AVERGONZADO por el alcalde 
que tenemos en Alcobendas. 

(Sigue leyendo con el QR)
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   Creo que los polítiCos

tenemos que ser personas que 
tengamos la CapaCidad de esCuChar, 

aunque no nos guste a veCes  
lo que esCuChamos

Entrevista a Aitor Retolaza alcalde de Alcobendas

Se rompe la calma tensa
en Ciudadanos Alcobendas

El concejal no adscrito, que en su día fue candidato a 
la alcaldía por el partido naranja, protagonizó un tenso 
momento con el alcalde Aitor Retolaza

Miguel Ángel Arranz 
es expulsado del pleno
Miguel Ángel Arranz 
es expulsado del pleno

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/se-rompe-la-calma-tensa-en-ciudadanos-alcobendas-miguel-angel-arranz-es-expulsado-del-pleno-58854.aspx
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Podemos pide la “retirada inme-
diata” de la campaña antiaborto

El PP acusa al Ayuntamiento de 
“falta de escrúpulos” por su 
homenaje a Almudena Grandes 

“Rezar frente a las clínicas antiabortistas está genial”

Durante el último pleno se aprobó una moción para incluir 
el nombre de la escritora en la Plaza de la Literatura 

El fuego ha causado numerosos 
daños materiales 

El cartel aparecido en Alcobendas

Los representantes de la Policía junto a los del Ayto.
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Piedad Milicua / @piedad92
La campaña antiabortista que está en con-
tra de la nueva reforma de la Ley del aborto 
se anuncia con mensajes como “Rezar fren-
te a una clínica abortista está genial”. Desde 
Podemos Alcobendas han pedido al Ayunta-
miento que los retire de sus calles. 

Rocío Antolín / @rocio1600
A las 4:45 horas de la madrugada del domingo, va-
rias dotaciones de bomberos se desplazaron a un 
incendio en una nave industrial de Alcobendas. 

Piedad Milicua
@piedad92

Incendio en una 
nave industrial de 
Alcobendas 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El PP de Alcobendas ha mostrado su 
indignación en Twitter por la moción 
aprobada en el primer pleno de 2022 
con la que se pretende homenajear 
a la escritora Almudena Grandes in-
cluyendo su nombre en la Plaza de 
la Literatura. 

No nos sumamos 
al homenaje 
a Almudena 

Grandes, orgullosa 
comunista”

La Policía Nacional 
recibe el Premio 
de la Paz de 
Alcobendas

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-campana-antiabortista-llega-a-alcobendas-y-podemos-pide-su-retirada-inmediata-58478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/incendio-en-una-nave-industrial-de-alcobendas-58749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-acusa-al-gobierno-de-alcobendas-de-falta-de-escrupulos-por-su-homenaje-a-almudena-grandes-58651.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-policia-nacional-recibe-el-premio-de-la-paz-de-alcobendas-por-su-labor-durante-la-pandemia-58659.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Inversión en los barrios de 
Alcobendas
Grupo municipal de 
Alcobendas
Iniciamos el año 2022 en Alcoben-
das con la vista puesta en el pro-
greso de nuestra ciudad. Este año, 

acometemos proyectos que van a modernizar el...

Alcobendas endeudada
Grupo municipal del PP  
de Alcobendas
El tripartito aprueba en falso las cuen-
tas para este año durante las fiestas 
navideñas, tal y como ya se formula-
ran las de 2020 en bolivariana...

Ilusión por 2022
Grupo municipal de 
Ciudadanos de Alcobendas
Comenzamos 2022 ilusionados con 
poder culminar numerosos proyec-
tos con los que nos presentamos a 
las elecciones y que se han refle-
jado en el Pacto de Gobierno, que 
es nuestro contrato con nuestros vecinos. Hemos 
aprobado unos presupuestos de más de 200 millo-
nes de euros reflejados en un Presupuesto que des-
tinará más de 37 millones a inversión y todo ello sin 
subir los impuestos, manteniéndonos así como una 
de las ciudades con menor carga fiscal de Madrid.

40 años de las elecciones de 
1982 en Alcobendas
Grupo municipal de 
Podemos de Alcobendas
En 1982 Alcobendas inauguraba 
la Casa de la Juventud, pero ese 
año será recordado por estos re-
sultados electorales en las generales de ese año. 
El PSOE consiguió el voto de 19.912 vecinos...

TRIBUNA

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

Se reabre el Dispositivo de Atención 
a Personas Sin Hogar con Covid-19

Detenido un hombre que intentó 
robar a una familia en Nochebuena

La reapertura se produce tras el aumento de casos

Tras la detención la Policía ha comprobado que puede 
ser el autor de otros cuatro robos en la zona

El paciente estará en el centro durante el tiempo de cuarentena obligatorio
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Rocío Antolín / @rocio1600
El 10 de enero, Alcobendas reabrió el Dispo-
sitivo para Personas Sin Hogar con Covid 19 
debido al número de casos en la sexta ola 
de la pandemia y la demanda del dispositivo 
por la Comunidad de Madrid. 

Piedad Milicua / @piedad92
El primer pleno de Alcobendas de 2022 se ha 
saldado con la votación unánime de todos los 
partidos para convertir al municipio en un ciu-
dad comprometida contra el suicidio. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

El Pleno aprueba 
ser una ciudad 
comprometida con la 
prevención del suicidio

Piden 40 años de cárcel 
para un profesor de 
Alcobendas por acosar 
a alumnas menores 

Piedad Milicua / @piedad92
Como si de la película de Solo en casa 
se tratase, una familia de Alcobendas 
sufrió un intento de robo en su propio 
domicilio la noche de Nochebuena, por 
parte de un individuo que salió huyendo 
después de que el perro de la vivienda 
alertase a sus amos de la presencia del 
ladrón. Gracias a la descripción que los 
afectados hicieron de su aspecto, la Poli-
cía Nacional ha podido detenerle.

“La actuación 
policial fue 
muy rápida 

encontrando al 
individuo en las 
inmediaciones” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-reabre-el-dispositivo-de-atencion-a-personas-sin-hogar-con-covid-19-58087.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pleno-de-alcobendas-aprueba-ser-una-ciudad-comprometida-con-la-prevencion-del-suicidio-58614.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/detenido-un-hombre-que-intento-robar-a-una-familia-de-alcobendas-en-nochebuena-58031.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/piden-40-anos-de-carcel-para-un-profesor-de-alcobendas-por-acosar-a-alumnas-menores-58124.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Reabre el punto de información 
LGTBI de SanSe

El Ayuntamiento vuelve a pedir 
la reapertura de la Torre 4 del 
Hospital Infanta Sofía

Para aquellas personas que han sufrido agresiones por 
su orientación sexual 

Delegación de Igualdad de Sanse
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Piedad Milicua /@piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
ha anunciado la reapertura del punto de infor-
mación LGTBI para ayudar a todas aquellas per-
sonas del municipio que se hayan sentido apar-
tadas o agredidas por su orientación sexual. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
Sumándose a las reivindicaciones 
hechas por los vecinos de San Se-
bastián de los Reyes, así como de los 
alrededores, el gobierno municipal ha 
vuelto a reiterar su petición a la Co-
munidad de Madrid de que se abra 
la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, 
cerrada desde su construcción. 

“Son los derechos y la 
salud de los vecinos 

lo que están en juego 
y por eso, no vamos a 
cejar en un intento” 

Piedad Milicua
@piedad92

San Sebastián de los 
Reyes inicia su campaña 
de reposición del 
arbolado municipal 

Izquierda Independiente 
denuncia: el consistorio 
ha recortado el 
presupuesto en 
educación 

Piedad Milicua
@piedad92
Desde la Concejalía de Par-
ques y Jardines informan 
que 458 ejemplares serán 
plantados en vías públicas y 
los 365 restantes serán ubi-
cados en zonas verdes de 
colegios, parques, rotondas 
y puntos similares. Este 
proyecto tiene como finali-
dad el sustituir los árboles 
en mal estado del territorio 
urbano municipal y público.

Ni la educación pública, ni el 
profesorado, ni el alumnado 
son prioritarios para el 
gobierno de Sanse
Grpo municipal de Izquierda 
Independiente de San 
Sebastián de los Reyes
El gobierno local de PSOE y Ciudada-

nos ha traspasado recursos económicos de programas 
educativos y fondos para mejora de instalaciones...

#SanseEnSerio: una base 
de Policía Local para las 
urbanizaciones
Grupo municipal del PP de 
San Sebastián de los Reyes
La seguridad de sus habitantes es uno 
de los asuntos capitales de cualquier...

Primer Pleno Ordinario del 
año que no cambia la tónica 
plenaria de 2021 
Grupo municipal de Podemos 
de San Sebastián de los Reyes
En la parte resolutiva con vincula-
ción jurídica se nos proponía la modificación de...

VOx vuelve a presentar una 
moción sobre la plusvalía
Grupo municipal de VOx de 
San Sebastián de los Reyes
Los tribunales dan nuevamente 
la razón a VOX, que ya propuso a 
este Ayuntamiento el tomar la iniciativa para...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/reabre-el-punto-de-informacion-lgtbi-de-san-sebastian-de-los-reyes-58395.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-su-campana-de-reposicion-del-arbolado-municipal-58373.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-denuncia-que-el-consistorio-ha-recortado-el-presupuesto-en-educacion-mas-de-300000-euros-58662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-de-san-sebastian-de-los-reyes-vuelve-a-pedir-la-reapertura-de-la-torre-4-del-hospital-infanta-sofia-58272.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Benzemá sufre un robo en su casa 
mientras jugaba contra el Elche

Los drones que utiliza Rusia en 
Ucrania tienen tecnología sansera

Esta sería la segunda vez que entran en la vivienda 

La compañía tecnológica son los primeros sorprendidos 
de que su tecnología esté en manos de Putin

Karim Benzemá

La residencia está gestionada por una empresa privada
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Piedad Milicua
@piedad92
El jugador del Real Madrid, Karim Benzemá 
ha vuelto a sufrir un robo en su casa de San 
Sebastián de los Reyes mientras se encon-
traba jugando un partido contre el Elche en 
el Santiago Bernabéu. 

Piedad Milicua / @piedad92
El Centro de Igualdad de San Sebastián de los 
Reyes ya ha iniciado los trámites para cambiar 
su nombre por el de la escritora Almudena 
Grandes, fallecida en diciembre de 2021. 

Piedad Milicua

Sanse inicia los 
trámites para que su 
Centro de Igualdad 
tenga el nombre de 
Almudena Grandes 

La residencia 
Moscatelares de SanSe 
sufre escasez de comida, 
trabajadores y 
materiales

Redacción
@SoydeMadrid_C
La tecnología que se diseña en la 
empresa UAV Navigation con sede en 
San Sebastián de los Reyes, es la que 
está utilizando Rusia para sobrevolar 
con drones el territorio ucraniano. En 
2010 la Guardia Civil ya investigó a 
esta compañía por vender tecnología 
militar sin licencia. 

“Los drones han 
sido utilizados por el 
ejército ruso en este 
último año ante la 
escalada de tensión 

con Ucrania” 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/benzema-sufre-un-robo-en-su-casa-de-san-sebastian-de-los-reyes-mientras-jugaba-contra-el-elche-58176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-los-tramites-para-que-su-centro-de-igualdad-tenga-el-nombre-de-almudena-grandes-58105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-drones-que-utiliza-rusia-en-ucrania-tienen-tecnologia-de-una-empresa-de-san-sebastian-de-los-reyes-58512.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-residencia-moscatelares-de-san-sebastian-de-los-reyes-sufre-escasez-de-comida-trabajadores-y-materiales-57839.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Joaquín Martínez
La digitalización y la liberalización de ho-
rarios que propone la comunidad de Ma-
drid no convence al sector del taxi y pide 
que la presidenta rectifique.

Joaquín Martínez
Ayuso ha concluido su ronda de contactos 
con los líderes de la oposición, unas reunio-
nes que permitirán a los portavoces de la 
Asamblea de Madrid trabajar de una manera 
mucho más cercana. 

El taxi pide que 
Ayuso rectifique 
en la propuesta  
de liberalización 
del sector

Ayuso concluye la ronda de contactos 
con los portavoces de la Asamblea

Almeida y Villacís han 
recibido de los miembros 
de ACES Europa la placa 
que oficializa el título

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
“Nuestro objetivo es convertirnos en un 
referente del deporte en Europa...”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La bandera de la 
Capital Mundial  
del Deporte 2022  
ya ondea en Madrid 

Inspección de 
Trabajo reforzará 
la vigilancia sobre 
la situación laboral 
de las empleadas 
de hogar

“Caída en 
todos los 
sectores, 
edades y 
géneros”

La Comunidad 
de Madrid 
sostiene el paro 
de España

El secretario general del PSOE-M repasa  
la actividad política regional y los objetivos 
del partido en Televisión Digital de Madrid

El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid
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Alba Expósito / @laexposito
“Nosotros tenemos claro que este Gobier-
no no va a solucionar los grandes proble-
mas que tiene la región. La solución pasa 
por un cambio en el que los socialistas 
asumamos el reto en una nueva etapa”. 
Con esta rotundidad se ha manifestado 
Juan Lobato, secretario general del PSOE-
M, durante la charla que hemos mantenido 
en nuestros estudios.

Televisión Digital de Madrid ha servido de 
escenario para que el líder de los socialistas 
madrileños repase cuáles son los objetivos 
del partido en el marco de la política re-
gional y cómo debe articularse la estrate-
gia en pro de la Comunidad 
de Madrid. En este sentido, 
Lobato habla de “cuestiones 
fundamentales que no pue-
den esperar a 2023”.

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van a 
cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que el 
insulto permanente”

Menores tuteladas, fondos europeos y la línea 7 de Metro...

Joaquín Martínez
La Comunidad de Madrid ha 
registrado por primera vez en 
su historia un descenso del 
paro en el mes de enero, con 
una reducción de 9.750 perso-
nas desempleadas en este pe-
riodo, un -2,7% con respecto 
a diciembre de 2021. 
Estas cifras contrastan con el 
indicador nacional, que repun-
ta en 17.173 trabajadores más 
que buscan trabajo. Javier 
Fernández-Lasquetty afirma 
que “la Comunidad de Madrid 
está sosteniendo el empleo de 
toda de toda España”

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ni-isabel-diaz-ayuso-ni-el-pp-van-a-cambiar-mi-forma-de-hacer-politica-aunque-sea-menos-mediatica-que-el-insulto-permanente-58324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-bandera-de-la-capital-mundial-del-deporte-2022-ya-ondea-en-madrid-58878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-sostiene-el-paro-de-espana-58892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inspeccion-de-trabajo-reforzara-la-vigilancia-sobre-la-situacion-laboral-de-las-empleadas-de-hogar-58762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-taxi-pide-que-ayuso-rectifique-en-la-propuesta-de-liberalizacion-del-sector-58847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-concluye-la-ronda-de-contactos-con-los-portavoces-de-la-asamblea-58458.aspx
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Luz verde a la ley 
maestra de educación 
de la Comunidad de 
Madrid

Isabel Díaz Ayuso: 
“Queremos más y mejor 
investigación, más 
especialización y más 
innovación”

Las explicaciones del 
Gobierno sobre las 
menores tuteladas no dan 
respuesta a la oposición

El Infanta Leonor lidera
un estudio de ecografía 
pulmonar

‘Agrolab Urban’:  
El primer laboratorio 
agrícola de la región, 
dirigido por Paco 
Roncero

Abierto al público 
el nuevo parking 
disuasorio de Ciudad 
Universitaria
Más de mil plazas gratuitas 
de aparcamiento si utilizas 
el transporte público

La consejera de Políticas 
sociales asegura que han 
hecho “lo correcto”

Joaquín Martínez

Joaquín Martínez
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la ley 
Maestra de educación impulsada por el Gobierno de 
Ayuso con el respaldo de VOX. Lorena Heras que ha 
expresado que la ley “apuntala los principios de liber-
tad”. Según el Gobierno, la nueva Ley Maestra apuesta 
por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema edu-
cativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover 
la titulación y la promoción con suspensos.

Joaquín Martínez

Carlos Ruiz

Silvia Barquilla

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
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 IMIDRA, desarrolla talleres de agricultura abierta
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El estudio analiza el papel de la ecografía pulmonar seriada

Clara Pacheco / @tnEMv
La Comunidad de Madrid abre una 
nueva convocatoria de 180 plazas 
para técnicos docentes que aseso-
rarán sobre competencias digitales 
en los centros de la región. 

Mercedes Marín: “Los nuevos técnicos 
docentes acompañarán a los centros educativos 
en su camino hacia la digitalización”

Plaza Elíptica registra 2.700 
infracciones al día de coches 
en zonas de bajas emisiones

Jorge López / @jorge0___
La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha iniciado un nuevo Plan de Ac-
tuación para regularizar salarios y co-
tizaciones de las empleadas del hogar. 
En esta ocasión se pondrá el foco en 
las personas trabajadoras contratadas a 
tiempo parcial. Im
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Entrevista a Mercedes Marín y David Cervera

Convocatoria extraordinaria para asesores técnicos El 35% de los coches que penetran 
en las zonas de bajas emisiones de 
Madrid, no tienen etiqueta

El Premio Miguel Catalán concedido a un científico del IMDEA

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/luz-verde-a-la-ley-maestra-de-educacion-de-la-comunidad-de-madrid-58980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/agrolab-urban-el-primer-laboratorio-agricola-de-la-region-dirigido-por-paco-roncero-58896.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/abierto-al-publico-el-nuevo-parking-disuasorio-de-ciudad-universitaria-58725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/isabel-diaz-ayuso-queremos-mas-y-mejor-investigacion-mas-especializacion-y-mas-innovacion-58906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-explicaciones-del-gobierno-sobre-las-menores-tuteladas-no-da-respuesta-a-las-demandas-de-la-oposicion-58992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-infanta-leonor-lidera-un-estudio-de-ecografia-pulmonar-para-predecir-la-evolucion-de-los-ingresados-por-covid-19-58881.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/plaza-eliptica-registra-2700-infracciones-al-dia-de-coches-en-zonas-de-bajas-emisiones-58915.aspx
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Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, cul-
pable de que cada 30 de enero cele-
bremos el día de la No Violencia y de 
la Paz.

“Los sueños, sueños son” profetizó allá por 
el siglo XVII, el maestro Calderón de la Bar-
ca, caballero de la Orden de Santiago, en la 
España de los Austrias y el Barroco...

Este 2022 ha empezado con los líderes 
regionales a tope. Ayuso se ha reunido 
con todos los portavoces en la Asam-
blea, Lobato está de tournée..

Una política regional más
cercana

No le demos más vueltas

La Paz es el camino

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Desde la
Redacción

  por Celia Diez

Soy 
Pequeña

Actualidad gráfica

por Carlos Ruiz

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.

Madrid, atracción infinita

Carta del Director

No es que seamos guapos y 
guapas, es que somos los más 
guapos y las más guapas, y así 
lo ha demostrado la presidenta, 
Isa para los amigos, de manos 
de Lasquetty, ha vuelto a darle la 
vuelta al escenario político. Todos 
peleando por la reforma laboral, 
que a mi, aun siendo empresario, 
no me parece mal y ella aplicando 
una medida que vuelve a poner en 
jaque al tablero.  

Oye, si lo haces bien en Catalu-
ña, en Madrid lo vas a hacer mejor. 
Un buen fontanero en Baleares, en 
Madrid va a ser excelente; una bue-
na modista en Cáceres, en Madrid 
va a ser de Alta Costura; un buen 
cocinero en Sevilla, en nuestra co-
munidad, Madrid, va a ser de Es-
trella Michelín, porque no hay nada 
mejor que la libertad para poder 

crecer hasta donde tus capacida-
des te lo permitan y ser Chulos y 
Chulas. Porque sí, ya está bien de 
ser el centro de todas las miradas 
y recelos artificiales, creados por los 
medios del resto de España.

En fin, menos mal que Madrid, 
está convirtiéndose en una ver-
dadera locomotora para España. 
Incluso política: Lobato, nueva ge-
neración de política del PSOE, trae 
fuerza y ganas y sabe algo de tec-
nología.  Sin duda Guapas y Gua-
pos, Chulapos y Chulapos. Libras 
(£) y Libros : LIBRES.

Filtro
LGTBI

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

Director: Esteban Hernando.

Redactora Jefe: Ana de Santos.

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

Queman cafeterías, despiden 
a personas por ser trans...

Un mes de año y múltiples situaciones 
han afectado al colectivo LGTBIQ+, tan-
to para bien como para mal. En un inicio 
ha aparecido el ̀ Maricoin .́..

por Ana de Santos

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-una-politica-regional-mas-cercana-58520.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-celia-diez-la-paz-es-el-camino-58961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/queman-cafeterias-despiden-a-personas-por-ser-trans-empieza-fuerte-el-2022-58012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-cirilo-luis-alvarez-no-le-demos-mas-vueltas-58957.aspx
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https://bamadrid.org/


Blusa holgada (H&M)
PVP: 14,99€  
(antes 29,99€)
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por Silvia G. Arranz

                 Tendencias 
primavera-verano 2022  
a precios Low cosT

MOTOr
Silvia barquilla

Dispositivos que no requie-
ren batería, son muy com-
pactos, tienen bajo coste, 
y ofrecen un consumo de 
energía ultra bajo...

Los interesados pueden elegir 
el número de vueltas de las 

que desean disfrutar a modo de 
tandas privadas.

la teConología 
Zero-power ya 

está aquí

en el CirCuito 
del Jarama Con tu 

propio CoChe

Citas sin 
complejos con 
Feeld

Niños 
entretenidos 
mientras 
aprenden con 
Academons

¿Sin ideas para 
el 14 de febrero? 
ForTwo planes 
en tu ciudad

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Los papeles del tanquista: 
La captura que salvó Madrid      

Halo oscuro. Misterio. Mons-
truos aterradores y una hu-

manidad desbordante. Esos son 
los elementos de la segunda tem-
porada de The Witcher, parecidos, 
en un principio, a la primera. Más 
adelante me explayaré en las di-
ferencias. Antes de nada, seré 
honesta; no la he terminado (re-
cuerdo que, cada capítulo...

Al contrario de lo concebi-
do, la Historia, como el 

día a día, está llena de acci-
dentes, casualidades, errores 
y golpes de suerte que mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos. Imagínese, ser 
inspirado por la caída de una 
manzana desde un árbol o, 
de forma inesperada...

The Witcher: humanidad 
en medio de la oscuridad

Cuando los sentimientos en-
cienden y abarcan el silencio 

no son imprescindibles, ni siquie-
ra precisas, las palabras. El querer 
respira en la superficie, pero más 
elevado se encuentra el desamor. 
Y no hay dialéctica que a ninguno 
de los dos haga justicia. El sigilo 
es capaz de contemplar y acoger 
el estruendo del dolor. 

Cuántos minutos 
dedicarle al recuerdo    

series DIVULGACIÓNfErNANDO GONZÁLEZ
redactor de Soyde.cine

(Sigue leyendo con el QR)

AMANDA AvILéS
redactora de Soyde

Como todos los años por 
esta época es periodo de 

Rebajas y  a los que nos gus-
ta la moda lo solemos apro-
vechar para renovar nuestro 
armario. Pero esta vez, uni-
da a esta idea, quiero ade-
lantaros las tendencias de la 
primavera-verano 2022, para 

que puedas ir tomando nota 
e incluso hacerte con algunas 
piezas rebajadas que comple-
tarán tus outfits, transformán-
dolos en tendencia total.

Y sin más dilaciones aquí te 
dejo en versión resumida, las 
tendencias para la primavera 
verano del 2022.

Es el color del 
momento. Con este 
nombre tan original 
han denominado 
al color que está a 
medio camino entre 
el azul y el rojo 
violáceo.

El estampado ma-
rinero es un clásico 
dentro de cual-
quier armario. Pero 
esta temporada se 
reinventa cambian-
do la dirección de 
la líneas.

NN.TT 
Ana de Santos

Ve
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el estamPaDo De 
Rayas VeRticales

Vestido Satinado 
Cruzado (ZARA)
PVP: 17,99€
(antes 39,95€)

GAbrIELA OLÍAS
redactora de Soyde

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-59065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57998.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuantos-minutos-dedicarle-al-recuerdo-57283.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-papeles-del-tanquista-la-captura-que-salvo-madrid-58019.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57948.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-57975.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-imaginas-un-mundo-sin-baterias-la-teconologia-zero-power-ya-esta-aqui-58356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58015.aspx
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Piedad Milicua /@piedad92
Durante este mes de enero, el Hos-
pital 12 de Octubre administrará la 
primera terapia génica aprobada 
en España para el tratamiento de 

una distrofia hereditaria de la reti-
na que afecta a niños y a adultos 
jóvenes y que, a medida que se 
desarrolla, les va haciendo perder 
visión y, por lo tanto, autonomía. 

xxxxxxxxxxxx Alimentos afrodisiacos Medioambiente y  
el bienestar animal 

Con este tratamiento se espera que los pacientes 
recuperen autonomía en su vida y mejore su visión 
en ambientes con poca luz
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Como dice el dicho: “Año nue-
vo, vida nueva”. Y es que, 

¡Qué mejor manera de empezar 
el año y empezar a cumplir tus 
propósitos que dando un cambio 
a tu cabello! Algunos de los cor-
tes más demandados del 2021 
siguen estando presentes como 
el corte bob. Sin embargo, apa-
recen caras o peinados.

7 tendencias capilares 
que reinan este 2022 

Comienza un nuevo año y, 
con ello, nueva música so-

nará inundando nuestros oídos. 
Sin embargo, aunque pasen los 
años y aparezcan nuevas can-
ciones, siempre recordaremos y 
seguiremos cantando las cancio-
nes que nos han ido marcando. 
2002 fue un año muy completo 
musicalmente hablando.

Estas canciones cumplen  
20 años este 2022

BELLEZA MÚSICArOCIO ANTOLÍN
redactora de Soyde.

CArLOS rUIZ
redactor de Soyde.

Editorial: Cross Books
Precio: 16,95 €
Mientras que Cassian, miem-
bro de la Corte Noche de 
Rhysand y Feyre, es designado 
para entrenar a la incontrolable 
Nesta y entre ellos se enciende 
el más ardiente de los fuegos...

LÍBROSMANUELA brAvO
Colaboradora de Soyde.

Una Corte de 
llamas plateadas
Sarah J. Maas

¿Qué comer en San Valentín?

Solo el tema de la salud es más 
importante según la última 
encuesta realizada por la 
Fundación BBVA

Ana Hernando
Para este San Valentín te proponemos un menú 
sano, pero con propiedades afrodisiacas, por-
que sí, está demostrado que ciertos alimentos 
afectan directamente a nuestro deseo sexual. 
Aquí te dejamos 6 de ellos. 
(Sigue leyendo con el QR)Piedad Milicua / @piedad92

¿Cómo ha llegado a tantas 
personas y hogares a través de 

sus Clases de baile? 

¡ Bienvenidos a EnRED@2! 
Las redes sociales nos 

han abierto un sinfín de 
posibilidades, en todos los 
sentidos. Nos sirven para 
encontrar perfiles relacio-
nados con el mundo fit-
ness, aprender técnicas y 
conocer opciones para lle-
var una vida saludable. En 

el programa de hoy, cono-
cemos cuáles son algunos 
de los perfiles fitness con 
más seguidores de nuestro 
país.

   Miriam Sánchez, redactora de Soyde.

La primera terapia 
génica para tratar  
una distrofia en la 
retina que causa 
ceguera se administra 
en el 12 de Octubre

el impaCto de las pantallas
Potenciales adicciones a las nuevas 

tecnologías

Hoy en día no podemos 
imaginar nuestra vida 

sin las nuevas tecnologías 
(televisión, tablet, orde-
nadores, móviles, etc.), 
nos facilitan la rutina, la 
comunicación y también 
el trabajo en muchos ám-
bitos profesionales. En la 

infancia, se han empezado 
a incluir en el ámbito de la 
educación y cada vez están 
más presentes en el hogar 
y en el ocio de las familias. 

Psicóloga
Miriam Sánchez-Hermosilla y
Cristina Sierra Ortega

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-primera-terapia-genica-para-tratar-una-distrofia-en-la-retina-que-causa-ceguera-se-administra-en-el-12-de-octubre-57989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-54559.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mercedes-marin-los-nuevos-tecnicos-docentes-acompanaran-a-los-centros-educativos-en-su-camino-hacia-la-digitalizacion-58348.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alimentos-afrodisiacos-58985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-58064.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/7-tendencias-capilares-que-reinan-este-2022-58378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57876.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-madrid-atraccion-infinita-57945.aspx


Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
La obra La Virgen de la Leche, una de las 
más representativas del Museo de San Isi-
dro, vuelve a las instalaciones de este espa-
cio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, 
donde puede contemplarse desde finales 
de enero. Tras su cesión al Museo del Pra-
do, a la National Gallery of Art en Wash-
ington y al Meadows Museum de Dallas, 
recupera su emplazamiento original. Esta 
pintura es obra del artista palentino Pedro 
Berruguete, nacido en Paredes de Nava.
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PRÓXIMAS 
CITAS

11 de febrero
Jaime Caravaca & Grison 
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros 

Desde el 11 de febrero
Luis Piedrahíta ‘Es mi palabra 
contra la mía’
Teatro Reina Victoria
De 19 a 24 euros

12 de febrero
David Suárez: La misma 
mierda por última vez
Sho Club Teatro
De 14 a 17 euros 

13 y 27 de febrero
Fugaz- Javier Luxor
Off Latina
De 12 a 14 euros

Hasta el 13 de febrero
Exposición Eclipse
Galería Azur Madrid
Gratuito

18 de febrero
Cruz Cafuné
Plaza de toros Monumental de 
Las Ventas
De 14 a 18 euros

21 de febrero
Concierto Alexandra Savior
Moby Dick
Desde 26 euros

Del 23 al 27 de febrero
Exposición ‘Drawing Room 
Madrid 2022’
Casa de las Alhajas
Consultar precios

Hasta el 25 de febrero
Teatro ‘Nuremberg’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
Desde 11,20 euros

26 de febrero
Ignatius Farray ‘La comedia 
salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros

Hasta el 26 de febrero
Sex Escape
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 19,40 euros

26 y 27 de febrero
Future Loves Unplugged
Conde Duque
18 euros

Hasta el 28 de febrero
Año Nuevo Chino 2022
Varios espacios de Madrid
Consultar precios

Todo el mes
Teatro ‘Hernani’
Teatro Lara - Sala Lola Membrives
De 12 a 18 euros

Hasta el 5 de marzo
Exposición ‘Esencias del 
alma’
Galería de Arte Kreisler
Gratuito

Gabriela Olías
@GabrielaOlias
La Comunidad de Madrid co-
labora en la exposición Seeing 
Auschwitz, que se ha inaugura-
do en la Casa Sefarad-Israel, y 
que podrá visitarse hasta el 15 
de julio, con entrada gratuita.

Se trata de una muestra en 
la que se realiza un concienzu-
do análisis global del campo de 
concentración de Auschwitz, 
partiendo de las escasas eviden-

cias fotográficas que han llegado 
hasta nuestros días. Asimismo, 
documenta el proceso de cons-
trucción de la memoria colectiva. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Podrá visitarse 
hasta el 15 de julio  
con entrada gratuita

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras el gran éxito cosechado en 
Madrid durante dos temporadas, 
‘El Médico’ el musical, basado en 
el bestseller de Noah Gordon, 
vuelve a los escenarios de la capi-
tal con una renovada producción 
que podrá verse del 17 de febre-
ro al 24 de abril.

Amanda Avilés
Rendir tributo a aquellos que 
permanecieron, en prime-
ra línea de batalla, cuando 
más falta nos hacía durante 
la pandemia. Esa es la misión 
que cumple 40 ‘fotocopias’ de 
la icónica Osa y el Madroño 
que preside Madrid.
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Se podrá ver, desde el 17 de febrero, 
en el Espacio Ibercaja Delicias

Las estatuas
pretenden servir de homenaje al personal 
esencial que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia

Llega a Madrid 
la exposición 
‘Seeing 
Auschwitz’

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Tras pasar por el Museo del Prado 
en Madrid, la National Gallery of 
Art en Washington y el Meadows 
Museum en Dallas

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

40 réplicas  
de la Osa y  
el Madroño
decoran las 
calles de 
Madrid

La Virgen
de la Leche  
vuelve a exponerse  
en el Museo de San Isidro  
de Madrid

Producido por  
Dario Regattier

El musical ‘El Médico’El musical ‘El Médico’
regresa a Madrid con una  

nueva producción aún  
más espectacular

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-musical-el-medico-regresa-a-madrid-con-una-nueva-produccion-aun-mas-espectacular-58776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/40-replicas-del-oso-y-el-madrono-decoran-las-calles-de-madrid-58096.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-virgen-de-la-leche-vuelve-a-exponerse-en-el-museo-de-san-isidro-de-madrid-58452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-a-madrid-la-exposicion-seeing-auschwitz-58494.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Un año más desde la Conce-
jalía de Familia e Igualdad se 
han convocado los Premios 
Mujeres Esenciales de Tres 
Cantos con el objetivo de visi-
bilizar a aquellas mujeres que 
con su trabajo han hecho que 
sea una ciudad mejor. 

Alcobendas reivindica la 
mujer con la exposición 
“Cinco Miradas”
La Transición Española desde los ojos 
de cinco fotoperiodistas

Por el momento se han recibido más de 400 solicitudes

Cartel del musical Los Chicos del Coro Fuente

La exposición se encuentra en el Centro de Arte
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“El objetivo es 
homenajear a 
la mujeres que 
han trabajado 
por el bien de 

la ciudad” 

Rocío Antolín / @rocio1600
El Ayuntamiento de Alcobendas y la fun-
dación “La Caixa” presentan la exposición 
Tierra de Sueños de Cristina García Rodero. 

Piedad Milicua / @piedad92
A lo largo del fin de semana del 5 al 6 de 
febrero se llevarán a cabo las primeras ron-
das de audiciones en la Factoría Cultural. 
Las 60 voces que sean elegidas, ensayarán 
en Tres Cantos hasta el estreno del musical 
en noviembre en La Latina. 

Rocío Antolín 
@rocio1600
Alcobendas acoge la exposición “Cinco Mi-
radas” en el Centro de Arte del municipio 
hasta el 7 de mayo. Esta exposición gira 
alrededor de la Transición Española y tiene 
el objetivo de reivindicar el trabajo de la 

mujer en la sociedad, sobre todo, en el 
campo del fotoperiodismo. 
Ana Torralva, Marisa Flórez, Pilar Aymerich, 
recientemente galardonada con el Premio 
Nacional de Fotografía; Queca Campillo y Ma-
riví Ibarrola presentan su obra en una mues-
tra que se podrá visitar hasta el 7 de mayo.

Tres Cantos 
convoca la 
X edición de 
los Premios 
Mujeres 
Esenciales 

El Ayuntamiento 
de Alcobendas 
inaugura “Tierra 
de sueños”

Tres Cantos, sede nacional para el casting del musical 
de Los chicos del coro

“Con esta exposición 
reivindicamos el 

trabajo de estas cinco 
fotógrafas pioneras” 

Rocío Antolín / @rocio1600
Durante las fiestas de San Sebastián Mártir, 
los días 22 y 23 se llevaron a cabo dos ca-
peas solidarias gratuitas que han consegui-
do recaudar 5.000 kilos de alimentos.

Piedad Milicua / @piedad92
Colmenar Viejo se ha presentado en FI-
TUR con un stand que representa a dos 
de sus fiestas más tradicionales, La Va-
quilla y La Maya.

El lado más 
caritativo durante 
las fiestas 
de SanSe

Colmenar se 
presenta en FITUR 
con sus fiestas más 
tradicionales

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-reivindica-la-mujer-con-la-exposicion-cinco-miradas-58123.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-reivindica-la-mujer-con-la-exposicion-cinco-miradas-58123.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-convoca-la-x-edicion-de-los-premios-mujeres-esenciales-58617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-ayuntamiento-de-alcobendas-inaugura-tierra-de-suenos-58541.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-sede-nacional-para-el-casting-del-musical-de-los-chicos-del-coro-58503.aspx
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Los polideportivos Miraflores y 
Ferrándiz ya tienen nuevo pavimento

Marcos Caballero, campeón de 
España de Taekwondo de -68kg

Se ha instalado uno que mejora la absorción de impactos

El deportista representaba al Club 
Tortosa Taekwondo de Alcobendas

El ayuntamiento culmina la 
remodelación y reforma de las 
pistas de rugby y atletismo

Orghanizada por Asociación de Parkinson de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes

El pavimento de los pabellones reduce el riesgo de lesiones

El alcalde visitando la piscina del complejo 

Las inscripciones están abiertas online hasta el 16 de abril
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Francisco Cruz
Las colmenareñas Peggy Mendoza y Bea-
triz Castellanos han alzado el bronce en el 
Campeonato de España de Taekwondo.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Los pabellones de los polideportivos Miraflo-
res y Ferrándiz de Alcobendas ya cuentan 
con el nuevo pavimento. Este mejora la 
absorción de impactos previniendo así, las 
lesiones de los deportistas.

Dos colmenareñas 
ganan el bronce 
en el Campeonato 
de España de 
Taekwondo

La Asociación Parkinson Alcosse se suma a la Run of 
Parkinson´s 

Rocío Antolín / @rocio1600
El ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha 
finalizado las obras de remodelación y reformas 
del edificio de las pistas de rugby y atletismo.

Rocío Antolín
@rocio1600

Finalizan las obras 
del polideportivo 
Dehesa Boyal

Las nuevas instalaciones 
del Complejo Deportivo 
Lorenzo Rico abren sus 
puertas

Rocío Antolín
@rocio1600
Tras dos años de interrup-
ción debido al Covid 19, 
la Asociación Parkinson 
Alcosse de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes 
vuelve a participar en Run 
of Parkinson´s, una carrera 
para dar visibilidad y sensi-
bilizar a la población sobre 
esta enfermedad neurode-
generativa.

Piedad Milicua 
@piedad92
Buenas noticias para todos los alco-
bendenses pues este fin de semana 
desde Alicante ha llegado una nueva 
medalla de oro en Taekwondo para 
sumar al medallero del municipio, 
pues Marcos Caballero se ha procla-
mado Campeón de España en Tae-
kwondo en la categoría de -68 kg. 
Fue el mejor de todo su equipo. 

“Tuvo que 
superar a los 

representantes de 
Aragón, Galicia,  
y a un olímpico  

de Tokio” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/los-polideportivos-miraflores-y-ferrandiz-de-alcobendas-ya-tienen-nuevo-pavimento-58369.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-finaliza-las-obras-del-polideportivo-dehesa-boyal-58624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/marcos-caballero-se-proclama-campeon-de-espana-de-taekwondo-de-68kg-58925.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/las-nuevas-instalaciones-del-complejo-deportivo-lorenzo-rico-abren-sus-puertas-58282.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/dos-colmenarenas-ganan-el-bronce-en-el-campeonato-de-espana-de-taekwondo-58941.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-asociacion-parkinson-alcosse-se-suma-a-la-run-of-parkinsons-58750.aspx
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“Desastre” de la Operación 
Asfalto en el municipio 

La fosa común del cementerio 
de Colmenar Viejo se exhumará 
en 2022

Calles sin asfaltar, desperfectos y pasos a medio pintar 

Se calcula que hay unos 108 represaliados

Los operarios necesitan tres 
semanas para su montaje 
debido a la complejidad

Muchas calles fresadas han quedado sin asfaltar

Rocío Antolín / @rocio1600
En el mes de octubre, el Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo presentaba la 
operación asfalto, la cual, según Los 
Vecinos por Colmenar Viejo, es otra 
operación de asfalto sin calidad ni fe-
cha de finalización. 

Piedad Milicua / @piedad92
La Asociación Comisión de la Ver-
dad de SanSe ha anunciado que en 
este 2022 se realizarán los primeros 
pasos para exhumar al completo la 
fosa común de la Guerra Civil que se 
encuentra en el cementerio municipal 
de Colmenar Viejo. 

La exhumación 
de la fosa 

“dignifica a las 
víctimas”

Piedad Milicua
@piedad92

Empieza la instalación 
de “La Fortaleza” en el 
parque Fuente Santa 

Más de un millón de 
euros en la reforma 
de la Colonia de las 
Vírgenes 

Rocío Antolín
@rocio1600
Comienzan los trabajos de ci-
mentación para la instalación 
del macro juego infantil “La 
Fortaleza” en el parque Fuen-
te Santa. Por ello, el alcalde, 
Jorge García Díaz, y el con-
cejal de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, Felipe Mansilla 
Nogales, han visitado el lugar. 

TRIBUNA

Sin Consejo Municipal de 
Movilidad Sostenible desde 
2017 
Grupo municipal de Ganemos 
Colmenar viejo
En junio de 2017 se aprobó por 
unanimidad del Pleno un Pacto por 
la Movilidad Sostenible de Colme-

nar Viejo, que incluía el encargo a una empresa de 
un estudio para, posteriormente, elaborar conjun-
tamente un Plan de Movilidad Urbana Sostenible...

Comienzan a ejecutarse 3,5 
millones en inversiones
Grupo municipal del PP de 
Colmenar Viejo
A lo largo del mes de enero co-
mienzan a ejecutarse inversiones 
que van a suponer una gran mejo-

ra de diferentes zonas del municipio por valor de 
3,5 millones de euros. Viene un momento mo-
lesto para muchos vecinos, pero con coordina-
ción vamos a intentar que las molestias sean lo 
menores posibles. El 10 de enero arrancaban...

Enmiendas del PSOE para 
mejorar los presupuestos  
de 2022
Grupo municipal del PSOE 
de Colmenar Viejo
Las enmiendas presentadas al 
presupuesto del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo de 2022,  por un 
importe de 2.200.000 €, creemos que contribuyen 
en mejorar la seguridad y movilidad en nuestro mu-
nicipio, en la protección del medioambiente, en la 
restauración y conservación del Patrimonio Local...

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)
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https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/vecinos-por-colmenar-viejo-denuncian-el-desastre-de-la-operacion-asfalto-en-el-municipio-58367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/empieza-la-instalacion-de-la-fortaleza-en-el-parque-fuente-santa-58688.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/mas-de-un-millon-de-euros-en-la-reforma-de-la-colonia-de-las-virgenes-de-colmenar-viejo-58128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/la-fosa-comun-del-cementerio-de-colmenar-viejo-se-exhumara-en-2022-57906.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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464 kilos de cocaína dentro de 
una máquina trituradora con 
destino Tres Cantos 

Aprobadas por unanimidad
todas las mociones presentadas
Fueron presentadas por los grupos municipales 
de PSOE, Ganemos y Podemos

La cocaína oculta en la maquinaria
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Piedad Milicua / @piedad92
La Guardia Civil ha interceptado un 
cargamento de 464 kilos de cocaína 
ocultos en una máquina trituradora 
cuyo destino era una empresa con 
sede en Tres Cantos.

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Pleno del Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha decidido comenzar el 2022 
mostrando una buena sintonía en-
tre todos los partidos políticos que 
lo representan y ha aprobado por 
unanimidad las tres mociones que se 
presentaron al mismo por los grupos 
municipales del PSOE, Ganemos y 
Podemos.

“Se aprobó la 
moción propuesta 

por Ganemos 
para la creación 
de proyectos de 
investigación” 

@SoydeMadrid_C

Una veintena de acciones 
para fomentar el empleo 
El Ayuntamiento se ha 
servido de un estudio 
elaborado por los 
sindicatos de UGT  
y CCOO

Humana a recuperado unas 
473.000 prendas

Más de 116 toneladas de 
textil recuperado en Tres 
Cantos durante el 2021

Piedad Milicua
@piedad92
La Fundación Humana lle-
gó a recoger más de 116 
toneladas de ropa en Tres 
Cantos, lo que supone unas 
473.000 prendas que po-
drán tener una segunda 
vida ya sea a través del 
reciclado o la venta de se-
gunda mano en las tiendas 
de la ONG. 

TRIBUNA

Suspensos para el equipo de 
gobierno
Grupo municipal de Ganemos 
de Tres Cantos
La Sanidad no es competencia mu-
nicipal, lo sabemos. Pero, eso no es 
excusa para que el alcalde y su con-
cejala no exijan a la Comunidad la 

reapertura inmediata de las Urgencias y el refuerzo de 
la Atención Primaria. Los vecinos y vecinas hemos sa-
lido ha demandarlo en la calle y, por parte del gobier-
no municipal sólo hemos recibido burla y desprecio.

38 cachorros Beagle podrían 
ser sacrificados en Tres 
Cantos
Grupo Municipal de 
Podemos de Tres Cantos
En el pasado abril se destapó con 
horror el maltrato y terror que su-
frían los animales de experimentación en la empresa 
Vivotecnia con sede en Tres Cantos. En las imágenes 
difundidas por la ONG Cruelty Free International se 
evidenció claramente que los animales eran víctimas 
de la crueldad y el ensañamiento del personal...

Respetemos al deporte 
tricantino
Grupo municipal del PSOE de 
de Tres Cantos
Tres Cantos es una ciudad donde el 
deporte es esencial. Muestra de ello 
es la cantidad de clubes deportivos 
que tenemos en nuestro municipio. 
También las listas en las que se ofer-
tan las plazas para diferentes actividades, que se lle-
nan nada más abrirse, debido a la alta demanda. No 
hay más que ver la agenda deportiva de todos los 
fines de semana para constatar que el deporte...

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-su-campana-de-reposicion-del-arbolado-municipal-58655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-su-campana-de-reposicion-del-arbolado-municipal-58451.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-su-campana-de-reposicion-del-arbolado-municipal-58619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/san-sebastian-de-los-reyes-inicia-su-campana-de-reposicion-del-arbolado-municipal-58719.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Mirian Sánchez
@7Miriams
“El tesoro de Tres Cantos son 
sus vecinos y estamos entre 
los municipios más ricos de 
España gracias a su esfuerzo”. 
Así lo cree el alcalde de la ciu-
dad, Jesús Moreno, que la de-
fine como un polo de atracción 
empresarial, del que destaca 
“la disponibilidad de suelo, la 
accesibilidad y la estabilidad 
del Gobierno”, factores que, 
junto a su juventud, hacen que 
Tres Cantos, con poco más de 
30 años, albergue ya sedes de 
compañías del sector aeroes-
pacial y de empresas como 
Netflix o el grupo Sequoia. 
Además, próximamente, va a 
abrir el abanico para abarcar 
el ámbito sanitario, de la mano 
de HM Hospitales.

Tres Cantos, “locomotora 
de empleo”
A todo esto, el regidor tricanti-
no ha querido sumar ese Pacto 
por el Fomento del Empleo del 
que se cumple ya un año. El 
balance que hacen desde Tres 
Cantos de este acuerdo entre 
el Gobierno local, tejido empre-
sarial y sindicatos es tan positi-
vo que, el alcalde, haciéndose 
eco de las palabras del sector 
sindical, definía al municipio en 
nuestros estudios como “la lo-
comotora del empleo en la Co-
munidad de Madrid”.

En este sentido, Moreno ha-
bla de la generación de “más 
de 35.000 puestos de trabajos 
cualificados, en un municipio 
de 50.000 vecinos”, que viven 

en una ubicación “idónea para 
residir y para trabajar”. El re-
gidor habla de Tres Cantos 
como una “gran ciudad” que 
da la oportunidad de “participar 
como un vecino más a todos 
los madrileños que acuden a 
diario a trabajar”, encontrándo-
se “disponibilidad de vivienda, 
en una ciudad de calidad donde 
se apuesta por la educación, el 
deporte, la cultura y el ocio”.

Proyectos clave para 2022
Con el 2022 recién estrena-
do, Jesús Moreno ya tiene 
claro cuáles son los tres pro-
yectos clave de los próximos 
doce meses, en materia de 
infraestructuras. “Queremos 
que cada deporte tenga su 
propia instalación” comenta 
el alcalde, asegurando que la 
puesta de la primera piedra del 

Polideportivo Parque Norte del 
será una realidad muy pronto.  
También ha destacado la cons-
trucción del Metropolitan Park 
“para conservar la naturaleza 
y dar uso a las 150 hectáreas 
de alrededor como espacio de 
ocio, paseo, encuentro y diver-
sión”. La “ciudad de los servi-

cios del Tres Cantos del futuro” 
es el otro “gran proyecto” para 
este nuevo año, que se pre-
sentará a lo largo del mes de 
febrero, y acogerá un teatro, 

instalaciones deportivas o una 
escuela infantil.

Además de infraestructuras, 
el componente humano tam-
bién conforma otro proyecto 
a cuidar en Tres Cantos este 
nuevo año. Jesús Moreno se 
centra en esos mayores “a los 
que debemos todo” y por los 

que se pone en marcha ‘Savia’, 
un programa para facilitar “los 
servicios necesarios para que 
puedan estar en sus cosas has-
ta el final de sus días”, aunque 

también incluye la opción de 
acudir a residencias o recurrir a 
la teleasistencia renovada.

Al igual que ocurre con ‘Sa-
via’, el Plan Local de Infancia 
y Adolescencia se ha contado 
con la participación vecinal para 
atender las demandas de la 
ciudadanía, “detectando cuá-
les son sus necesidades, cómo 
ven la ciudad del futuro y qué 
medidas tenemos que tomar”, 
explica el alcalde.

La Oposición, en pie 
de guerra
Entre proyectos y virtudes de 
la ciudad, Jesús Moreno tam-
bién ha tenido tiempo de tra-
tar temas más espinosos y ha 
contestado a las críticas de la 
Oposición, que se enfocan en la 
falta de diálogo y participación 
en el Pleno del Ayuntamien-
to de Tres Cantos. Durante la 
entrevista, el regidor ha podi-
do escuchar declaraciones de 
portavoces de otras formacio-
nes, como PSOE, Podemos o 
Ciudadanos, pero, ¿cómo ha 
reaccionado? ¿Qué opinión le 
merecen los plenos alternati-
vos convocados por Podemos, 
Ganemos y Ciudadanos? ¿Y las 
acusaciones del PSOE sobre la 
falta de escucha en la elabora-
ción de los presupuestos?
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La “ciudad de Los

servicios deL Tres canTos
deL fuTuro”  es eL oTro 

“gran proyecTo”

Entrevistamos a Jesús Moreno Alcalde de tres Cantos

“Tanto los vecinos que nos  
votan como los que no,  
apoyan nuestra gestión.  
Es una satisfacción enorme 
gobernar Tres Cantos”

Jesús Moreno

El alcalde de Tres Cantos habla sobre 
el futuro de la ciudad y se enfrenta  
a las críticas de la Oposición

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/jesus-moreno-tanto-los-vecinos-que-nos-votan-como-los-que-no-apoyan-nuestra-gestion-es-una-satisfaccion-enorme-gobernar-tres-cantos-58527.aspx
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Colmenar Viejo se exhumará en 2022
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Tres Cantos convoca la X edición de los 
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pág. 
17

La Comunidad de Madrid sostiene 
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¿Tiene razón el alcalde 
o la oposición?

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO
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El alcalde de Tres Cantos 
habla sobre el futuro de la 
ciudad y se enfrenta  a las 

críticas de la Oposición

La “ciudad de los
servicios del Tres Cantos

del futuro” es el otro 
“gran prOyECTO”

Entrevista

Jesús Moreno
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El secretario general del PSOE-M visita Televisión Digital de Madrid

Juan Lobato
“Ni Isabel Díaz Ayuso ni el PP van  
a cambiar mi forma de hacer política, 
aunque sea menos mediática que  
el insulto permanente”
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https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-denuncia-que-el-consistorio-ha-recortado-el-presupuesto-en-educacion-mas-de-300000-euros-58527.aspx
https://www.soy-de.com/noticias-tres-cantos/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



