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Cierra la Asesoría Joven de
Sexualidad de Alcobendas:

“no nos vamos,
nos echan”

Después de 15 años dando
apoyo a los vecinos, las trabajadoras
han decidido irse ante la mala gestión
ta que decidan dar el nombre
de su agresor. Eso no se puede hacer en solo cuatro horas”,
explica una de las trabajadoras.
Pero no solo eso, pues los
numerosos talleres sobre sexualidad que desde este centro se
impartían en colegios e institutos
de Alcobendas, también eran
imposibles de crear, gestionar
y llevar a cabo en una jornada
de tan solo cuatro horas. A pesar de que el Ayuntamiento les
prometió que revisaría su contrato y crearían uno nuevo con
la jornada completa en mayo de
2021, pero cuando llegó la fecha
acordada no había nada, y las
trabajadoras decidieron cerrar
la Asesoría Joven de Sexualidad que tan buen servicio había
dado a los vecinos más jóvenes.

Manifestación para la reapertura del centro

Imagen: Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Tras más de 15 años dando
servicio a los jóvenes de Alcobendas, el Servicio de Asesoría
de Sexualidad financiado por
el Ayuntamiento ha decidido
cerrar sus puertas después de
las muchas dificultades a las
que se han tenido que enfrentar sus trabajadoras desde que
comenzó la pandemia.
Todo empezó con el confinamiento decretado por el
gobierno en marzo de 2020,
a pesar de que este centro,
gestionado por la Asociación
Imagina estaba formado por
psicólogas, sexólogas y una
médico, el Ayuntamiento de
Alcobendas no lo consideró
como un servicio esencial y cerro sus puertas al igual que las
de otros muchos centros. No
obstante, tal como nos cuentan las trabajadoras a este
medio, el servicio no paró, ya
que siguieron asesorando a
aquellos que lo necesitaban a
través de un correo que habilitaron para ese fin. Algunas de
las personas a las que trataban
son chicos en tratamiento psicológico o que necesitan apo-

yo por su situación familiar o
personal, “servicios que no se
pueden parar”, asegura una de
las trabajadoras.
Tras el fin del confinamiento
el Ayuntamiento de Alcobendas
las dejó volver a la Asesoría,
pero redujo su jornada en un
75% haciendo que las trabajadoras solo pudiesen prestar
servicio unas cuatro horas al
día, un horario laboral imposible de cumplir para ellas, pues
muchos de los jóvenes a los
que atendían necesitan una
atención constante, más allá
de una simple jornada laboral.
“Nos vienen chicas de las que
han abusado sexualmente y
no quieren denunciar, por eso
hay que examinarlas, hay que
acompañarlas poco a poco has-

“No nos vamos, nos echan”,
aclara una de las trabajadoras
más veteranas que asegura
que para todas ellas haber
tomado esta decisión ha sido

“La reducción
de jornada en
un 75% a sus
trabajadoras
ha provocado
su cierre”
muy doloroso, pero lo han
hecho porque era imposible
desarrollar bien su trabajo con
una jornada laboral tan reducida. Ellas lo achacan a problemas de gestión del nuevo
Ayuntamiento, y aunque reconocen que siempre han sobrevivido con poca ayuda económica por parte del consistorio
también recuerdan que nunca
han tenido problemas con ninguno de los partidos que han
pasado por la alcaldía que, de
hecho siempre se han mostrado orgullosos de este centro.
Los vecinos de Alcobendas
ya se manifestaron frente a

sus puertas el pasado 18 de
junio y lo volverán a hacer
próximamente para intentar
que el Ayuntamiento evite el
cierre del Servicio de Asesoría
de Sexualidad.
“Eran como una segunda
familia”
“Era gente muy cercana, como
una segunda familia”, recuerda Paola Castro, una de las
jóvenes que hizo uso del Servicio de Asesoría Sexual de
Alcobendas y que se muestra
muy dolida por su cierre. Paola
acudió por primera vez a este
servicio cuando tenía 14 años
y sus problemas para comunicarse con su madre hicieron
que ambas fueran en busca de
un psicólogo...
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 4 \\

// Julio 2021 //

El cambio de alcalde
en Alcobendas se va
a retrasar más de lo
esperado

Alcobendas inicia las
`De puertas para adentro´
obras para eliminar las la nueva campaña de
barreras arquitectonicas Alcobendas contra la
violencia de género

Piedad Milicua
@piedad92
El cambio de alcalde en Alcobendas se retrasa por
lo menos “100 días”, según el nuevo vicealcalde de
Ciudadanos, Aitor Retolaza.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Ayuntamiento de Alcobendas, a través de la Concejalía de Promoción de la Igualdad, ha realizado
una campaña de sensibilización ciudadana dentro
de las actividades programadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Se invertirá de nuevo
un millón de euros en
mejoras en los colegios
públicos

25 aniversario de
Decathlon Alcobendas

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El Ayuntamiento de nuestro municipio va a destinar
999.896 euros en las obras de mantenimiento y reparación en los 14 colegios públicos de la ciudad que
se ejecutarán durante el verano.

Jaime Segundo
@Jaaimee011

En marcha un programa piloto de aviso a conductores

Imagen: Ayto de Alcobendas

¡Disponible la App para
recibir notificaciones
sobre incidencias del
tráfico!

25 aniversario lleno de ganas e ilusión

Imagen: Decathlon Alcobendas

Imagen: Ayuntamiento de Alcobendas

Se están construyendo rampas para subsanar esta dificultad

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
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“El nuevo tanatorio

hipotecaría el futuro

de San Sebastián de los Reyes”

Desde Izquierda Independiente nos explican
por qué se oponen al nuevo tanatorio-crematorio

Piedad Milicua
@piedad92
“San Sebastián de los Reyes
necesita un nuevo cementerio,
pero no esta forma”, asegura
con rotundidad Juan Torres,
portavoz de Izquierda Independiente de San Sebastián de los
Reyes, partido cuyas alegaciones al nuevo proyecto de construir un tanatorio-crematorio
privado lo ha paralizado, por
el momento, pues entre otras
muchas cuestiones cree que
este servicio debería ser público
y no privado.
Torres, que describe al proyecto como una “completa
chapuza”, ha elaborado, junto a
su partido, un explicativa guía
sobre qué va a significar esta
construcción para los vecinos
de San Sebastián de los Reyes,
pues uno de los principales problemas del mismo es la falta de
información dada por el Ayuntamiento, que ya lo había aprobado sin anunciarlo. “Nosotros
nos enteramos cuando vimos
que se había aprobado en la

Junta de Gobierno, y cuando
nos ponemos a revisar los informes nos damos cuenta de
que nadie había reparado en el
lugar en el que se piensa construir”, explica Torres.
Pues uno de los problemas
más graves sobre este proyecto, para Izquierda Independiente, es su ubicación ya que
la zona donde se quiere construir el tanatorio-crematorio
está “a 600 metros escasos de
una urbanización que se llama
La Granjilla, a 750 de otra urbanización que se llama Fuente del Fresno y a un kilómetro
de un barrio muy populoso de
Sanse que se llama Dehesa
Vieja”, todo zonas que se podrían ver afectadas por el humo
que saliese de las chimeneas
después de incinerar los cuerpos, ya que como nos cuenta
Torres, “no hay un solo informe
de medioambiente en el que se
hable de los perjuicios a los vecinos o qué explique cómo va
a ser las chimeneas o el horno
que se va a instalar”.

Pero no solo esto, pues la zona
de San Sebastián de los Reyes
donde se pretende construir
este crematorio, también es la
zona elegida por Adif para que

“El crematorio se
situaría a 600 metros
de la urbanización
La Granjilla”
el día de mañana pase por ahí,
un tren de cercanías que una
esta localidad con Algete, Guadalix de la Sierra y el Hospital
Infanta Sofía, “una reivindicación histórica” de los vecinos
de esta localidad madrileña
que quedaría “hipotecada” si
finalmente se lleva a cabo este
nuevo proyecto. “Adif ya le pidió en 2013 al Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes que
debía informarle de las actuaciones que se hacían o se pla-

neaban hacer en el lugar donde
va a ir la vía. Y en esta ocasión
no han informado ni al Ministerio de Transporte ni a Adif”.
Las concesiones que se
han hecho a la empresa
La tercera razón que ha hecho
que Izquierda Independiente
decide presentar alegaciones
ante este proyecto, son las
muchas concesiones que se
han hecho a la empresa responsable del mismo, pues no

solo son conscientes de que
dicha compañía compró lo terrenos “justo el año pasado y
después presentó la solicitud”
sino que además lo ha hecho
amparándose en un Plan Especial que le permite saltarse
el canon del Ayuntamiento por
el que debería pagar un 10%
de lo que cueste el proyecto,
estimado en unos 10 millones
de euros, por lo que deja sin
pagar a las arcas municipales
un millón de euros. Este Plan
Especial lo utilizan empresas
que van a hacer algo que sea
público o que beneficie a lo
público. Además, tal como nos
cuenta Juan Torres...
(Sigue leyendo con el QR)
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Apertura de los parques inclusivos
de Dehesa Vieja y Tempranales

Podemos Sanse
propone la creación
de una unidad de
Policía Local de gestión
de la diversidad

Jaime Segundo
Estos dos parques inclusivos públicos de ocio infantil de Dehesa Vieja
y Tempranales de San Sebastián de
los Reyes suman un total 2.000 metros cuadrados.

La huelga de basuras de San Sebastián
de los reyes desconvocada en el último
momento
El consistorio municipal ha conseguido llegar
a un acuerdo con los trabajadores y URBASER
Piedad Milicua / @piedad92
La huelga de basuras indefinida que se
había convocado en San Sebastián de
los Reyes a partir de este lunes 21 de junio, ha sido finalmente suspendida después de que el ayuntamiento haya llegado a un acuerdo con los trabajadores,
representados por el sindicato CCOO, y
la empresa concesionaria URBASER.

“Se ha llegado a un
nuevo acuerdo con
trabajadores
y empresa”

Izquierda independiente
denuncia que el Ayut.
solo ha gastado la mitad
del dinero en la asistencia
social primaria
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Sanse dejó de invertir el 43% del dinero de Servicios Sociales

Imagen: archivo

Su apertura suma más de 2.000 metros de ocio infantil público a la ciudad

Imagen: Ayto Sanse

Jaime Segundo
Con la intención de seguir avanzando en la protección de los colectivos vulnerable.
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Alfonso Serrano: “Tenemos
que cumplir para mantener
un Madrid en libertad”

La Comunidad de
Madrid comienza
la campaña de
vacunación para los
mayores de 16 años

El portavoz del PP en la Asamblea responde
sobre la actualidad política madrileña

“El proyecto de Isabel
Díaz Ayuso ha sido
un chute de energía”

Los productos de
plástico de un solo
uso, prohibidos
solo con la norma
europea
David Redondo

¡Madrileños!
Autorizado el baño
en la playa ‘Virgen
de la Nueva’
Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo
del Pantano de San Juan informa de la
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo
que estará permitido el baño. Además,
estará también permitida la navegación.

El seísmo
de las pensiones

A

estas alturas, ni los más
optimistas cuestionan
que nos encaminamos a un
nuevo modelo de pensiones
en el que la financiación cien
por cien pública es inviable.

EUGENIO

MANCHA

“Esta es la
historia de...”

C

ada día un capítulo nuevo, cada día una historia
nueva, que tendrá tantas
páginas como grande sea la
ilusión que te mueve, esta es
fundamental y la tienes que
vigilar...

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local,
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI
“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administración Local y Digitalización, se ha mostrado
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la
celebración del Orgullo LGTB aunque también ha reconocido que se ha producido
“algún brote o incorreción”.

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza

Imagen: Twitter

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

la condena de Isa Serra por atentado a la
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de
VOX de los MENAS o el nombramiento de
Toni Cantó como responsable de la Oficina
del Español. Para Serrano, el reto del PP en
esta legislatura, más corta de lo habitual,
“es mantener un Madrid en libertad”.

Imagen: Televisión de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado
con el portavoz del grupo popular en la
Asamblea de Madrid, que ha abordado los
temas de actualidad más candentes, desde la remodelación de Telemadrid hasta

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a partir de la semana que viene abrirán el sistema de
autocita para esta franja de edad.

ECONOBLOG
DE IRENE

\\ 11 \\

Desde la compañía
aseguran que buscan evitar
despidos forzosos

En marcha un nuevo
hospital de emergencias
para Madrid

Acciona, El Corte Inglés
y Grupo Santander
nuevos puntos de
Vacunación en Madrid

Clara Pacheco
@Clara_PF

Empezarán a administrar
dosis a partir del 5 de julio

Laura Ocaña / @Laurablakke

Los bomberos municipales podrán formar parte del START

Imagen: Ayuntamiento de Madrid

CaixaBank plantea un
ERE de más de 6.000
personas

Laura Ocaña / @Laurablakke

Toni Canto al frente del
“nuevo departamento
madrileño” la Oficina
del Español

Ayuso defiende el
sistema educativo de
Madrid ante la Unión
Europea

Laura Ocaña
@Laurablakke

Ayuso ha fijado al valenciano
en la Dirección del Área

Clara Pacheco
@Clara_PF

Han aumentado a 25 nuevos sectores

Imagen: Comunidad de Madrid

¿Eres autónomo y no has
pedido las ayudas por la
pandemia? Todavía estas
a tiempo

Ángel Gómez /
@angelgomezap

La presidenta ha esbozado el proyecto

Imagen: Comunidad de Madrid

// Julio 2021 //
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La viñeta de Miguel Perrino

Editorial
Promociones Infladas
Cualquier político que se precie
en los tiempos que corren quiere tener a los medios de comunicación, primero controlados y
finalmente amordazados. Por
desgracia, el periodismo del siglo XXI ha claudicado a conformarse como cuarto poder para
simplemente participar como
palmero en la comunicación.
Ahora bien si hablas de un ente
público habría que recurrir a la
BBC para darnos cuenta que su
relación con el estado británico
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a veces en el bochorno ajeno. Lejos
de habitual función de control
que deben ejercer los medios
y mucho más los medios públicos estamos por desgracia
acostumbrados a permanentes
masajes con final feliz. Es el
continuo cuento del traje del
emperador. Es ordinario, zafio y
chusquero. Es convertir al antiguo oficio de periodista en un
permanente ejercicio de contar
grandezas de gente habitualmente pequeña.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

La visión
de la Calle

por Beatriz Carracedo

Orgullo y prejuicio

No, no voy a hablar sobre la novela
de Jane Austen, ni sobre la película
inspirada en esta obra. Voy a hablar
del Orgullo.

Soy
Pequeña

por Celia Diez

Una buena-mala noticia
¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No
podríamos hacerles compañía? ¿No se
supone que vivimos en una sociedad
en la que estamos todos conectados?

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
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.
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Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio
Caballero, Ainara Cacho, Alba Expósito,
Irene Guerrero, Piedad Milicua, Clara
Pacheco, Carlos Ruiz y Laura Ocaña.

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

Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier
Hervás.

Imprime: COMECO

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

Desde la
redacción

por Ana de Santos

¿Involucionamos?
Cada vez sabemos menos, somos
más cerrados y somos más inútiles.
¿Volvemos a un periodo oscuro de la
historia?

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Alvarez

A la vejez viruelas, más
sopas de pan con ajo
Va el gobierno de turno y se descuelga con un recorte de sus derechos,
en pos de la moderación del gasto en
pensiones.
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Si lo dejas para
luego, que esté todo
en el mismo sitio

por Silvia G. Arranz

David Redondo

C

on la llegada del verano, solemos dar
mayor importancia a nuestro atuendo,
ya que se va adaptando a las distintas posibilidades que nos brinda el buen tiempo.
Por eso no sólo nos centramos en combinar nuestros looks de manera acertada,
si no que damos mayor importancia a los

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles
un poquito más de tiempo, para generar el
outfit perfecto.
A continuación te dejo algunas páginas
donde poder elegir el que más se adapte a
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

LIMONAE

LIMONAE

www.lonbali.com www.limonae.com www.bubbleshopbcn.es www.envezdeflores.com
BOLSO PERSONALIZADO
DE RAFIA Y PAJA BALI

¿Las vacaciones
aún penden
de un hilo?
Asegúralas con
Buscounchollo

Gamer Meister
DE YAGO

Pokémones
Desde esta tribuna siempre
he defendido que el veranito es el mejor tiempo para
volver a los clásicos. Si no
disponemos de piscina o de
cualquier sucedáneo de ésta,
el calor del exterior nos invita a permanecer quietos en
casa con las persianas...

(24,30€)

(26,10€)

BOLSO PIEL MINI TAUPE
PERSONALIZADO
INICIALES BORDADAS

Ángel
Gómez-Álvarez

PACK SANTORINI NECESER

EN VEZ DE FLORES

(19,50€)
(37,76€)

BBLESHOPBC
U
B

N

BOLSO VERANIEGO
CON NICIALES

(18,50€)

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW
NEGRO PERLA

(159,00€)

LONBALI

David Redondo

Que nadie se
escaquee, reparte
tareas con
OurHome
David Redondo

F1 2021, el
lanzamiento más
esperado de este
julio 2021
Julio suele ser un mes marcado por la disminución de
juego, pero este año, el inicio
del verano no se queda atrás.

PORTA MÓVIL PIEL
INICIALES BORDADAS

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

gastro

E

S

JAIME SEGUNDO

Redactor de Soyde.

¿Planeando las
vacaciones?

spaña ya emite el certificado Covid digital de la UE
a los ciudadanos que así lo
soliciten y ha empezado a reconocer los certificados emitidos por todos los Estados
miembro de la UE. El Certificado Covid es un documento
que acredita que una persona
se ha vacunado...

fernando martín

Colaborador de Soyde.

Migas Alcalaínas

i eres un apasionado o
apasionada de la gastronomía, pero nunca sabes
cómo crear nuevas recetas
para lucirte en la mesa, el
chef Fernando Martín Franco
te ayuda con esta propuesta.
Se trata de una versión muy
especial de las migas alcalaínas, y los pasos a seguir son
los siguientes...

MASCOTAS

ARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

La cría del vencejo
a mano

S

ales a la calle en una sofocante tarde de verano
porque tienes que ir a algún
sitio y te encuentras una cría
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué
haces? Antes de nada, debemos contactar con un Centro
de Recuperación para que, si
es posible, sean cuidados por
profesionales...
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Amanda Avilés
Redacción

Imagen: Televisión de Madrid

Los peligros del verano: bañarse
en pantanos, ríos o embalses nos

Los celadores del Hospital de
Móstoles reciben un premio
por su Asistente Virtual
Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores
de refuerzo durante la pandemia
Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de
Móstoles están de enhorabuena
pues la aplicación que crearon

durante la pandemia para poder ayudar a las nuevas incorporaciones al hospital ha sido
premiada en la XX Jornada de
Celadores de toda España.

El Hospital de Torrejón
advierte sobre los pacientes
crónicos: “Nadie está
inmunizado para el dolor”
Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y
personales y la crisis económica han podido agravar patologías previas o destapar síntomas de Salud Mental en pacientes crónicos.

SERIES

LAURA OCAÑA

Colaboradora de Soyde.

Élite, ¿La serie que se
repite una y otra vez?

A

Élite estrena su cuarta
temporada y desde luego
que no voy a perdermela y no
soy la única, ya que en redes
sociales la han definido como,
“la serie que tiene una trama
horrible pero que no pueden
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de
si verla o no? No te preocupes
lee nuestro articulo y decide.

puede costar la vida
El calor y el buen tiempo
nos invitan a hacer planes donde el agua sea la
protagonista. Más allá de
piscinas y playas, es tentador acudir a lugares más
recónditos, donde suele
haber menos bañistas, o
incluso ‘jugar’ a torear las
restricciones y bañarse en
zonas que tienen prohibido
el baño por distintos factores; comúnmente, el de la
peligrosidad.

Los 5 sabores del verano
La estación del calor nos regala
frutas refrescantes y sabrosas
Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refrescantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de frutas? ¿Cuáles son las más características del verano?
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

MÚSICA

Uno de los últimos casos de
ahogamiento en pantanos
ha ocurrido en el pantano
de San Juan, situado en San
Martín de Valdeiglesias, un
lugar reconocido por su flujo de turistas. La fallecida ha
sido una menor, Clara...

Descubre el top 10 de los
pintauñas que más se llevan
este verano
¿Por qué esmaltes quieres apostar
en esta temporada? Descubre los
colores que marcan tendencia y
¡disfrútalos!
Clara Pacheco / @Clara_PF

LÍBROS

CARLOS RUIZ

Manuela bravo

10 canciones que te
harán volver a los 80

Lo que la marea
esconde

Redactor de Soyde.

L

os tiempos han cambiado, actualmente no se
escuchan grandes canciones como las que se podían
escuchar en los 80. Aunque
sigue habiendo grandes cantantes que hagan emocionar
y disfrutar con su música, los
80 es una década en la que
hubo gran cultura musical...

Colaboradora de Soyde.

María Oruña
Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de
Tenis de Santander, una de las
mujeres más poderosas de la ciudad, ha
aparecido muerta en
el camarote de una
preciosa goleta...
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Mabbi
“La música es
un mundo difícil,
pero al final creo
que es cuestión de

“Este disco nos hace
sentir, otra vez, como
un niño con botas
nuevas”

Pásate al tren
Madrid y Renfe
se unen para incentivar
el turismo nacional con
precios reducidos
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus
visitantes a viajar en tren a
la capital este verano, para
lo que el Área Delegada de
Turismo y Renfe pondrán en
marcha una campaña de promoción para difundir los grandes atractivos turísticos del
destino Madrid y su excelente
conectividad ferroviaria. Una
nueva iniciativa conjunta fruto
del acuerdo de colaboración
entre ambos organismos que
pretende incentivar el turismo
nacional durante el periodo de
julio a septiembre.

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros
24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

constancia”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo,
vocalista de la reconocida banda,
sobre su nuevo álbum, undécimo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Hasta el 28 de julio (por
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in
July’, su nuevo tema, tras reventar la listas de reproducción con
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad
Complutense
Varios precios

El artista estará actuando en Madrid los próximos meses

Imagen: Televisión de Madrid

Imagen: Televisión de Madrid

Carlos Escobedo, durante nuestra entrevista

PRÓXIMAS
CITAS

‘Jazz
Palacio
Real’
Con entrada gratuita, tan solo
será necesario pagar un euro
de gastos de gestión
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de
los escenarios más emblemáticos de nuestra ciudad. Jazz
Palacio Real se consagra como
una cita ineludible a nivel ya
nacional, y este 2021 va a reafirmar su lugar. Este ciclo de

música jazz y músicas afines,
organizado por Patrimonio
Nacional por primera vez en
2020, ha supuesto la apertura
de una nueva ventana a la cultura por parte de la institución.
Una ventana que vuelve a
abrirse este 2021 con, si cabe,
más ganas que el año anterior.

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico.
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito
Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito
Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito
Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento
de Madrid
Gratuito
Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros
Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros
Todo el mes de julio
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de
transporte)
Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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Este julio, vuelve la ‘Muestra
de Títeres y Teatro de Calle’
de Alcobendas

‘Fotonoche’
vuelve a Alcobendas,
¡y al aire libre!

La programación arranca este 3 de julio y se
desarrollará cada fin de semana del mes
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Este sábado 3 de julio comienza la Muestra de Títeres y Teatro de Calle de Alcobendas. Durante todos los fines de semana del mes de julio, a las 20:30 horas,
las calles y plazas de Alcobendas tendrán

diversas propuestas de teatro y títeres dirigidas a todos los públicos.
Este año se incorporan nuevos espacios
como el Parque de Asturias y Cantabria y la
Plaza de los Juegos Reunidos. La muestra
incluye espectáculos de circo (Rojo Estándar, Claketa) de títeres más tradicionales.

“La entrada es
gratuita hasta
completar aforo”

La cita será el próximo 2
de julio en la Plaza de la
Artesanía
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Alcobendas
‘plató’ de cerca de
una veintena de
producciones de
cine y televisión

Éxito de la 1ª
Feria del Libro
Fotográfico
en Est_Art de
Alcobendas
Amanda Avilés
Éxito es quizás el adjetivo
más adecuado para calificar
el resultado de la primera
edición de la Feria del Libro
fotográfico que se celebró el
sábado 12 de junio en la Galería Est_Art de Alcobendas,
en colaboración con La Real
Sociedad Fotográfica.

Esta primera
edición de la
Feria del Libro
fotográfico ha
demostrado
que existe
interés del
público por el
libro

Imagen: Ayto. Alcobendas

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Habrá propuestas para todos los públicos

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Un clásico del verano en Alcobendas, el
Cine de verano, llega de nuevo a nuestra
ciudad.

¡Arranca el Verano Cultural de Tres Cantos!
Una decena de conciertos, teatro y danza, siempre a las 22:00
horas dentro de la programación de las ‘Veladas en el lago’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

También habrá cine de verano todos los domingos

Imagen: Ayto. Tres Cantos

El cine al aire libre te
espera en el Parque
de Cataluña de
Alcobendas
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Iván Godoy

Así fue la concentración
en apoyo a Jesús Tortosa

“Para que el FootGolf
crezca, las instituciones
se tienen que volcar”

El pasado viernes se concentraron
en Alcobendas para manifestarse
en contra de la resolución de
la FET sobre dejar fuera de las
Olimpiadas a Tortosa

Mario Poza e Iván Godoy, jugadores de este
deporte, analizan su última competición
y sus próximos objetivos
para participar en el FootGolf
French Open. El campo de Golf
Park Robert Hersant ha sido la
sede de uno de los cinco eventos internacionales más importantes de este deporte.

Mario Poza e Iván Godoy nos visitaron en nuestros estudios de SDO

Imagen: Televisión de Madrid

Diana Serrano
@disego_11
Mario Poza e Iván Godoy, jugadores del Móstoles Footgolf
y del Todo Footgolf, respectivamente, han viajado hasta París

Mario Poza,
jugador de
Footgolf:
”En este deporte
el rival es uno
mismo, eres tú
contra el campo”

Los vecinos de Colmenar
reclaman nuevas mesas
de ping-pong
Diana Serrano / @disego_11
Los vecinos de Colmenar Viejo hacen
una petición en voz alta: necesitan
más espacios para practicar uno de
sus deportes favoritos. El tenis de
mesa, más conocido como pingpong, cada vez gana más adeptos.
Poco a poco este deporte está
ganando peso en nuestra sociedad,
lo que significa más personas para
practicarlo.

“La mesa exterior
está en pésimas
condiciones, por lo
que piden trasladar
las nuevas a un
lugar cerrado”

Imagen: Televisión de Madrid

Diana Serrano / @disego_11

El CD Fútbol Tres Cantos
logró el ascenso a Tercera
RFEF
Los tricantinos pusieron el broche
final a la temporada con un 3-0
al CD Avance
Jaime Segundo / @Jaaimee011

¿Eres chica y quieres
jugar en el Sanse? Esta
es tu gran oportunidad
El conjunto sansero ha creado la
nueva categoría femenina y están
buscando chicas que formen
parte de la misma
Diana Serrano / @disego_11
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La Policía Local de Tres Cantos
fue premiada por su gran trabajo
Jaime Segundo / @Jaaimee011
En el Teatro del Centro Cultural Adolfo
Suárez se celebraron los actos conmemorativos del Día Policía Local de Tres Cantos, coincidiendo con el día de San Juan,
festividad de su patrón.

Reconocimiento a los policías locales

Imagen: Ayto de Tres Cantos

La pandemia y la tormenta Filomena, han marcado
los premios de la edición

Las cabinas telefónicas,
retiradas de las calles
Debido a la Ley General
de Telecomumicaciones
Jaime Segundo / @Jaaimee011
La Ley General de Telecomunicaciones elimina
la obligatoriedad de mantener las cabinas telefónicas en poblaciones de más de mil vecinos y
ofrece la posibilidad a los Consistorios de solicitar
su retirada si no han sido utilizadas en el último
año o están estropeadas

¡Tres Cantos será la sede
vacunación COVID-19
de la zona Norte de
Madrid!

Así fue la entrega
de diplomas a
los alumnos del
Programa ‘Así Mejor’

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El Pleno del Ayuntamiento de nuestro municipio aprobó
ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos, una
Declaración Institucional para condenar la violencia de
género, presentada por el grupo Ciudadanos.

Jaime Segundo
@Jaaimee011

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El objetivo del programa es favorecer a personas
adultas con discapacidad intelectual su autonomía
personal, promocionar su inclusión socio-laboral y
proporcionar herramientas para el desarrollo de
habilidades que mejoren su calidad de vida.
Imagen: Redacción

Aprobada por unanimidad
una Declaración
Institucional para condenar
la violencia de género
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Colmenar contará con un espacio
para aprender a montar en moto

Rescatan a un
trabajador atrapado
en lo alto de una grúa
en Colmenar Viejo

Jaime Segundo
Se ha buscado un espacio en nuestro
municipio para que los vecinos puedan realizar las prácticas de motocicleta para la obtención del permiso de
conducción.

Según ha informado
Emergencia 112

Uso de la vía pública en una zona de exclusión al tráfico

Aprobada la reforma de
la calle Fuente del Cajón
La inversión cuenta con un
presupuesto de 109.053 euros

Colmenar Viejo
remodelará la Colonia
de las Vírgenes

Aprobada la reforma
de las calles del barrio
de “El Alamillo”
y Soledad

Ángel Gómez
@angelgomezap
Con un presupuesto de más
de un millón de euros.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado
martes la licitación del proyecto de reurbanización integral y construcción de una nueva red
de saneamiento del barrio de El Alamillo por un
valor de 1.829.151,05 euros.

Imagen: Redacción

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La última convocatoria de la Junta de Gobierno de
nuestro municipio aprobó la licitación del proyecto de
remodelación de la calle Fuente del Cajón, actuación
con la que se van a ensanchar las aceras y se van a
crear unas zonas de espera valladas para ganar seguridad peatonal en todo el ámbito del CPB San Andrés.

Imagen: Ayto Tres Cantos

Ángel Gómez
@angelgomezap

Presenta tu solicitud para los VIII
Premios Compromiso Ambiental
Villa de Colmenar Viejo
Ángel Gómez / @angelgomezap
El Ayto. de Colmenar Viejo, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha abierto el plazo
de presentación de candidatos al VIII Premio
Compromiso Ambiental Villa de Colmenar
Viejo 2021, tras aprobarse las bases de la
convocatoria en la pasada Junta de Gobierno
Local, un galardón que reconoce las labores
y tareas que se producen en beneficio de la
conservación, difusión e investigación que repercutan de algún modo en el municipio.

“La convocatoria
del VII Premio
quedó desierta
al no haber
propuestas de
candidatos”

El alcalde de
Colmenar se sienta
en el banquillo
El juicio contra el alcalde
y sus predecesores comenzó
el pasado 22 de junio
Piedad Milicua
@piedad92
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Jorge García Díaz
El alcalde de Colmenar Viejo a juicio

“No hemos hecho nada malo,
actuamos a conciencia”
Jorge Díaz se muestra seguro de que saldrá absuelto
de este juicio en el que se le acusa de prevaricación
de gobierno de Colmenar Viejo
de ese momento”, aclara Díaz
que explica que se concedió la
licencia “para que los vecinos

Jorge García se
muestra muy
tranquilo ante un
juicio que, según
él, “va a poner
fin a siete años de
especulaciones
y acusaciones
intencionadas”
pudiesen escriturar sus casas.
Si no se licitaban, los vecinos
corrían el riesgo de perder su

vivienda y que entrase dentro
del concurso de acreedores”.
Si la sentencia, que se dará
a conocer en los próximos
días, es desfavorable, Díaz no
tiene planeado dimitir como
alcalde de Colmenar Viejo, ya
que está convencido de que va
a ser absolutoria, “no entiendo
cómo ha llegado a un juzgado
de lo penal un caso en el que
se ha concedido una licencia
por la falta de un contrato de
la luz”.
La Fiscalía pide dos años
de cárcel y ocho
de inhabilitación
Si finalmente la sentencia no
es favorable a Jorge Díaz, este
tendría que dimitir de su puesto
como alcalde de Colmenar Viejo, ya que la Fiscalía pide para
él dos años de cárcel y ocho de
inhabilitación para ejercer un
cargo público. Para el resto de
acusados se solicitan penas de

Entrevista a Jorge Díaz, alcalde de Colmenar Viejo

bar 16 infracciones llevadas a
cabo desde el año 2006 por el
ejecutivo popular de Colmenar
Viejo, que concedió licencias
de primera ocupación a pesar
de la existencia de informes
desfavorables para ello firmados por técnicos municipales.

unos 3,6 años de prisión y 10
años de inhabilitación.
La investigación judicial se
inició tras una denuncia anónima que llegó a los juzgados,
sumada a dos querellas de la
Fiscalía de Medio Ambiente por
la que la juez llegó a compro-

Imagen: Televisión de Madrid

Piedad Milicua
@piedad92
Después de siete años desde el
anuncio de su imputación, Jorge Díaz, alcalde de Colmenar
Viejo se enfrentaba la semana
pasada al juicio en el que se le
acusaba a él, a los dos alcaldes
anteriores de Colmenar, dos
concejales y siete exediles, todos ellos del PP, de un supuesto
delito de prevaricación urbanística por otorgar 16 licencias de
primera ocupación.
Desde el primer momento,
Díaz se ha mostrado muy tranquilo y seguro de su inocencia,
llegando a calificar el primer
día del juicio como “un día
muy especial, pues han sido
siete años de mucha presencia
de medios de comunicación en
este caso, en los que se hablaba de prevaricación como si
se hubiese robado algo y desde el juzgado no se pide que
se devuelva ningún dinero, ni
ninguna multa”, asegura en la
entrevista.
Según el alcalde, tanto él
como el resto de acusados
“actuamos en conciencia sabiendo la problemática. No
hemos hecho nada malo”, ya
que las viviendas a las que se
concedió la licencia de primera
ocupación “estaban bien construidas, cumplían con todos
los parámetros urbanísticos
y tenían toda la normativa a
favor, lo único que les faltaba
era el contrato definitivo de luz
con Iberdrola porque la constructora entró en concurso de
acreedores”.
“La decisión que se tomó se
debatió bastante por el equipo
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