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Piedad Milicua
@piedad92
Cristina Arribas
@informa_arribas
Con unos cuantos meses de 
retraso, en un principio estaba 
previsto para junio de este año, 
pero Ciudadanos cada vez está 
más cerca de hacerse con la 
alcaldía de Alcobendas, según 
el pacto de gobierno que firmó 
con el PSOE hace dos años. 

Así lo ha revelado Aitor Re-
tolaza, actual vicealcalde del 
municipio, en una entrevista 
con este medio. “Estamos a 
las puertas, ya se están pre-
parando todos los decretos y 
todas las cuestiones y espera-
mos que en los próximos días 
se puedan realizar”, asegura-
ba el concejal de Ciudadanos 
que también tranquilizaba a 
los vecinos asegurando que 
este trámite no les va a supo-
ner ningún dolor de cabeza,el 
Ayuntamiento continúa, es 
una máquina que no cesa”. 

Aunque ahora vaya a ser él 
quien ostente el título de alcal-
de, su socio de gobierno va a 
continuar siendo el PSOE, un 
partido con el que se encuentra 
en muy buena sintonía. “La re-
lación con el PSOE es muy bue-
na, hemos hecho políticas mo-
deradas. El PSOE es un buen 
socio de gobierno”, reconocía 
Retolaza que se siente especial-
mente orgulloso de haber con-
seguido congelar los impuestos 
en Alcobendas. 

 Con respecto a los cambios 
que se han producido en los úl-
timos meses en el Ayuntamien-
to, en especial los referidos a las 
idas y venidas de Miguel Ángel 

Arranz, que en un principio iba 
a ser el candidato a la alcaldía 
por parte de Ciudadanos y que 
ha acabado dejando el partido, 
Retolaza ha asegurado que 
solo son “reestructuraciones 
para intentar mejorar el gobier-
no municipal” y que no tienen 
nada que ver a movimientos 
del partido naranja para las 
próximas elecciones autonómi-
cas de 2023 como apuntan las 
malas lenguas.

El vicealcalde lo tiene claro
Sobre si estos cambios van a 
afectar a su próxima investi-
dura, Arranz continúa como 
concejal no adscrito en el pleno 
de Alcobendas a pesar de que 
trabaja en Leganés, el viceal-
calde lo tiene claro, “vamos a 
contar con los mismos apoyos 
que hace dos años, así lo han 
manifestado ambos partidos 
desde la parte regional”.

A pesar de que vayan a cam-
biar sus funciones en el Ayun-
tamiento, Retolaza no va a 
cambiar su línea de trabajo 
para con su ciudad, “vamos a 
seguir haciendo hincapié en los 
temas en los que hemos esta-
do trabajando estos años, los 
ciudadanos demandan seguri-
dad, reclaman limpieza... Alco-
bendas a lo largo de su historia 
ha hecho mucha atracción de 
empresas y desde el HUB lo 
vamos a seguir haciendo y a 
nivel personal voy a continuar 
con la mejora de la movilidad”. 

Las acusaciones  
no le afectan 
Las publicaciones de los últimos 
días en los que se acusaba a 
Retolaza de haber utilizado su 
influencia en el Ayuntamiento 
para conseguir contratos en 
empresas en las que fue admi-
nistrador, no afectan para nada 

al vicealcalde que está seguro 
de que los vecinos van a saber 
valorar el hecho de que sea un 
servidor público que ha llegado 

de la empresa privada. De he-
cho “es un pasado del que está 
muy orgulloso”, y aseguraba 
que las acusaciones son infun-
dadas para darle mala imagen 
ahora que se va a convertir en 
alcalde.

“Es una campaña de despresti-
gio, cuando entré en política ya 
me lo advirtieron, al final cuan-
do vienes de la parte privada 

tienes un pasado, un pasado 
del que estoy muy orgulloso. 
Estoy en política por una gran 
gestión. En esas empresas 
donde tengo participaciones o 
he sido socio, es lícito y legal. 
Es un gran valor que quieren 
demostrar que es negativo, 
yo pienso que los ciudadanos 
quieren a alguien que haya 
sido gestor en la empresa 
privada y este creo que es mi 
caso”, afirmaba Retolaza.

Entrevista a Aitor Retolaza
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“Vamos a contar con los mismos 
apoyos que hace dos años, así lo 
han manifestado ambos partidos 

desde la parte regional”

aitor retolaza

Aitor Retolaza
“Estamos a las puertas” 
del cambio de gobierno 
en Alcobendas

Aitor Retolaza
“Estamos a las puertas” 
del cambio de gobierno 
en Alcobendas
El actual vicealcalde ha confirmado que  
ya han dado comienzo a los trámites  
para convocar el pleno de investidura 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/aitor-retolaza-asegura-que-estamos-a-las-puertas-del-cambio-de-gobierno-en-alcobendas-51613.aspx
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Alcobendas se suma 
a las Safer Cities for 
Girls contra el acoso 
callejero

“No podemos seguir 
callando ante el acoso”

El huevo y la leche: las 
alergias más comunes

Guía sobre la Brecha 
salarial de Género

Ayuso no abrirá las 
UCI’s del Hospital 
Infanta Sofía

“Cientos de empleos” 
en la región de IBM

Alcobendas ofrece un 
curso de alergias

Uno de los centros abrirá 
en Alcobendas

Piedad Milicua / @piedad92
El objetivo es recoger las experiencias de las muje-
res y niñas de Alcobendas para hacer que sea una 
ciudad más segura.

Piedad Milicua
@piedad92
IBM creará tres centros de datos conectados en la 
Comunidad de Madrid. Sigue leyendo en la web

Cristina Arribas
@informa_arribas
Alcobendas va a impartir un curso nuevo de alergias 
alimentarias los días 1 y 4 de octubre

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas Piedad Milicua
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Hospital Infanta Sofía
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Entrevista al alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez
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El alcalde y la concejala de Igualdad

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-se-suma-a-las-safer-cities-for-girls-contra-el-acoso-callejero-51507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ayuso-no-abrira-las-ucis-del-hospital-infanta-sofia-51443.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ibm-construira-una-region-cloud-en-madrid-que-creara-cientos-de-empleos-en-los-proximos-anos-51390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/rafael-sanchez-acera-no-podemos-seguir-callando-ante-el-acoso-por-pequeno-que-sea-51739.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-huevo-y-la-leche-las-alergias-mas-comunes-entre-los-ninos-51751.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-presenta-su-guia-sobre-la-brecha-salarial-de-genero-51850.aspx


P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep. Legal: M6946-2021
NÚ

ME
RO

: 1
3

pág. 6

xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxx

pág. 
00

xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxx

pág. 
00

xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx

pág. 
00

Ayuso no abrirá las UCI´s del Hospital 
Infanta Sofía

pág. 
04

El circo llega para quedarse 
en Alcobendas

pág. 
17

¡El campeón de España de Judo 
Veteranos es colmenareño!

pág. 
18

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO

Pleno Alternativo
Pleno Alternativo Ciudadanos, Ganemos y 

Podemos de Tres Cantos 
están hartos de los 

desprecios del alcalde  
de la localidad

Ciudadanos, Ganemos y 
Podemos de Tres Cantos 

están hartos de los 
desprecios del alcalde  

de la localidad
Ciudadanos, Ganemos y 

Podemos de Tres Cantos 
están hartos de los 

desprecios del alcalde 
de la localidad
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Juan Andrés Díaz concejal (Cs Tres Cantos) 
con motivo del Pleno Alternativo convocado 
para el próximo 28 de septiembre PP
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ta Eva Llarandi
“Un voto vale lo mismo 
venga de quien venga”
La candidata a la Secretaría General  
del PSOE-M nos habla sobre su propuesta
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Piedad Milicua
@piedad92
Ciudadanos, Ganemos y Pode-
mos de Tres Cantos están har-
tos de los desprecios del alcal-
de de la localidad ante la falta 
de escucha y de participación 
ciudadana en los plenos, y por 
ello han querido convocar un 
pleno alternativo junto a sus 
vecinos para el próximo 28 de 
septiembre.

“Desde hace unos meses el 
gobierno de Tres Cantos ha de-
cidido marginar a la oposición y 
no permitir el debate democrá-
tico en los órganos de gobierno 
como es el pleno municipal”, 
nos cuenta Juan Andrés Díaz, 
portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento que asegura que 
desde el equipo de gobierno se 
vetan mociones de la oposición 
tan inocuas como la ampliación 
de un área canina. 

“Hemos intentado negociar 
con el partido popular, cambiar 
las reglas del juego, pero nos 
hemos visto obligados a con-
vocar un pleno alternativo para 
poder debatir”, asegura Díaz, 
que reconoce que no tiene 
nada que ver, ideológicamente 
hablando con sus socios con-
vocantes de este pleno alter-
nativo, “Ciudadanos no tiene 
nada que ver con Podemos y 
Ganemos en cuanto a ideolo-
gía en cambio somos capaces 
de debatir y plantear democrá-
ticamente nuestras opciones 
diferentes”.  

Pero en Tres Cantos no solo 
se ha silenciado a la oposición a 
través del nuevo ROM (Regla-
mento de Organización Munici-
pal), sino también a los vecinos, 
que ahora no pueden acudir a 

los plenos a hacer sus pregun-
tas, sino que tienen que pasar 
por el filtro del alcalde, Jesús 
Moreno.

Las preguntas no le atañen, 
simplemente no las lee
“Se ha cercenado la partici-
pación ciudadana que, desde 
antes de ser Tres Cantos, Tres 
Cantos ya eran unos vecinos rei-
vindicativos que ya venían a los 
plenos simplemente a plantear 
las cuestiones colectivas que po-
dían atender sus representantes 
políticos. Sin embargo ahora no 
pueden plantear sus preguntas 
directamente, tienen que ha-
cerlo vía registro y es el alcal-
de el que las lee y si el alcalde 
entiende que las preguntas no 
le atañen, simplemente no las 
lee”, nos explica el concejal que 
afirma rotundamente que el PP 
“ha utilizado la mayoría absoluta 
para que solo se escuche la voz 
del gobierno”. 

Actualmente en el consistorio 
tricantino gobierna el Partido 
Popular y en la oposición se en-
cuentran Ciudadanos, Ganemos, 
Podemos y el PSOE. Este último, 
el único que no va a acudir al ple-
no alternativo, aparte del equipo 
de la alcaldía. Preguntado por la 
ausencia de los socialistas, Díaz 
solo se atreve a indagar. “Noso-
tros hemos invitado al Partido 
Popular y al Partido socialista. 
El PSOE está cómodo con ese 
juego PP-PSOE porque simple-
mente con existir ya tiene votos 
garantizados y no hacen ningún 
esfuerzo por escuchar a los ve-
cinos”. 

Todos los vecinos
El pleno alternativo se va a ce-
lebrar el próximo martes 28 de 
septiembre a las 17:00 en la sala 
de plenos del Ayuntamiento. Las 
puertas estarán abiertas a todos 
los vecinos hasta completar 
el aforo y se retransmitirá por 

streaming. Todas las preguntas 
y propuestas vecinas serán tras-
ladadas por los grupos munici-
pales a los plenos ordinarios que 
se celebran mensualmente.
Todos los participantes del pleno 
alternativo de Tres Cantos ase-

guran que ha sido un éxito de 
participación, pues no solo estu-
vo llena la sala del pleno sino que 
también recibieron decenas de 
preguntas por Whatsapp. Entre 
las propuestas que se hicieron 
están las de convertir a Tres Can-
tos en una ciudad más sostenible 
para bajar la factura de la luz, 
arreglar los carriles bici y hablar 
con el Consorcio de transportes 
para cambiar la zona tarifaria.

Tanto es así, que los convo-
cantes han decidido mantener 
la convocatoria de este pleno 
alternativo para todos los martes 
últimos de cada mes, pues creen 
que es la mejor herramienta de 
comunicación ciudadana.
(Sigue leyendo con el QR)

El portavoz nos habla del pleno alternativo convocado por la oposición 
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Juan Andrés Díaz (Cs Tres Cantos)
“El PP utiliza su mayoría absoluta para 
que solo se escuche la voz del gobierno”

Entrevistamos al concejal con motivo del Pleno Alternativo 
convocado para el próximo 28 de septiembre

“El PP utiliza su mayoría absoluta para 
que solo se escuche la voz del gobierno”

      desde hace unos meses  
el gobierno de tres cantos  
ha decidido marginar a la 
oposición y no permitir el  

debate democrático”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/juan-andres-diaz-cs-tres-cantos-el-pp-utiliza-su-mayoria-absoluta-para-que-solo-se-escuche-la-voz-del-gobierno-51541.aspx
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Silvia Lucena: “La oferta se ha visto 
mermada por la mala gestión del 
Ayuntamiento”

Tres Cantos homenajea a las Fuerzas 
Armadas por su labor en Afganistán
El acto tendrá lugar el domingo 26 de 
septiembre a las 13:00

La flota de taxis llevará un 
vinilo con la campaña ‘Todo 
está en Tres Cantos’

Este convenio 
se ha firmado 
por sexto año

Entrevista a la portavoz del PSOE Tres Cantos, Silvia Lucena
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Cristina Arribas / @informa_arribas
La polémica vuelve a abrirse un hueco en 
Tres Cantos, esta vez por los tradicionales 
talleres de cultura. Si quieres saber más si-
gue leyendo en nuesra web.

Cristina Arribas
@informa_arribas

@SoydeMadrid_C

Radio Taxi Tres 
Cantos dará visibilidad 
a los comercios locales 

20.000 euros para 
ayudar a los refugiados 
sirios en el Líbano

Cristina Arribas
@informa_arribas
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha or-
ganizado un homenaje a los miembros 
de las Fuerzas Armadas y de la socie-
dad civil que han prestado sus servicios 
en Afganistán, al que están invitados a 
participar todos los tricantinos. Dicho 
acto tendrá lugar el próximo domingo 
26 de septiembre, a las 13 horas, en la 
Plaza del Ayuntamiento.

“Un homenaje a 
los 102 militares 

y miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad 
fallecidos”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/silvia-lucena-en-tres-cantos-solo-hay-una-calle-para-una-mujer-cientifica-y-encima-esta-mal-escrita-51837.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/radio-taxi-tres-cantos-dara-visibilidad-a-los-comercios-locales-51771.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-homenajea-a-las-fuerzas-armadas-por-su-labor-en-afganistan-51417.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/20000-euros-para-ayudar-a-los-refugiados-sirios-en-el-libano-51765.aspx
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Eva Llarandi 
“Un voto vale lo 
mismo venga de 
quien venga”
Charlamos con Eva 
Llarandi, militante y 
precandidata a liderar 
el PSOE-M

Antonio Díaz, delegado del Banco de Alimentos, explica las 
necesidades que cubrir

El Congreso ha dado luz 
verde a la reforma de la 
ley de tráfico que impone 
sanciones más severas 
para los conductores

La candidata a la Secretaría General del PSOE-M habla sobre su propuesta

Antonio Díaz hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren
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“Uno de los 
principales problemas 

es la ‘desunión y 
descohesión’

Olatz Iglesias

Clara Pacheco
La pandemia sigue dejando estragos socia-
les y económicos en nuestras vidas, la ne-
cesidad que viven muchas familias necesita 
de nuestra solidaridad. 

Miriam Sánchez / @7Miriams

“Somos la región 
en España que 
paga menos 
tributos y que no 
tendrá impuestos 
propios”

El Banco de Alimentos de Madrid pide voluntarios 
de manera urgente

Piedad Milicua

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

6 puntos menos 
por llevar el 
móvil en la mano 
mientras conduces

Vuelven los abrazos 
a las residencias de 
mayores

Bienvenida Miss 
Marshall

volcán huMano

De gira por Estados Uni-
dos como una estre-

lla del rock o como Britney 
Spears, que diría la protago-
nista. Isabel Díaz Ayuso ha 
estado de periplo por USA.

Los volcanes son parte de
el planeta tierra, parte de 

nuestra naturaleza que con 
tanta asiduidad subestimamos 
y que de vez en cuando nos 
sacude con mucha fuerza.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Comunidad de Madrid 
elimina las limitaciones 
en las visitas

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eva-llarandi-un-voto-vale-lo-mismo-venga-de-quien-venga-51298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-puntos-menos-por-llevar-el-movil-en-la-mano-mientras-conduces-las-nuevas-multas-de-la-dgt-51968.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelven-los-abrazos-a-las-residencias-de-mayores-51963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volcan-humano-52016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/bienvenida-miss-marshall-51999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/somos-la-region-en-espana-que-paga-menos-tributos-y-que-no-tendra-impuestos-propios-51800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-banco-de-alimentos-pide-voluntarios-de-manera-urgente-51942.aspx
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Portavoz de Unidas 
Podemos en la Asamblea 

Alonso habla del proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid
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“El PP necesita seguir 
teniendo las manos en 
la justicia madrileña”

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC

Marcos Muñoz
@markitosmr 

Olatz Iglesias

CCOO:  
“La libertad 
elección de centro 
escolar en Madrid 
es falsa porque se 
basa en un sistema 
perverso”

Madrid, la 
comunidad 
autónoma con la 
deuda más baja
La región marca un 
15,7% del PIB 

Marcos Muñoz
@markitosmr 
La plataforma comercial 
Aliexpress ya cuenta con 
una nueva tienda física en 
el centro comercial Parque-
sur de Leganés y que será 
la segunda de la marca en la 
comunidad madrileña. 

“Antes de final 
de año, dos 

nuevas tiendas 
se unirán a las 
5 que ya tiene 
la plataforma 

en España”

Aliexpress apuesta 
por Madrid y abre 
su segunda tienda 
física

Carolina Alonso 
“Con la frescura de 
los nuevos tiempos, 

pero con gestión  
y gobierno”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aliexpress-apuesta-por-madrid-y-abre-su-segunda-tienda-fisica-51961.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ccoo-la-libertad-eleccion-de-centro-escolar-en-madrid-es-falsa-porque-se-basa-en-un-sistema-perverso-51878.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-comunidad-autonoma-con-la-deuda-mas-baja-51989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carolina-alonso-nos-presentamos-como-una-fuerza-politica-con-la-frescura-de-los-nuevos-tiempos-pero-de-gestion-y-de-gobierno-51954.aspx
https://www.sdotv.es/player/743
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Siempre me he considerado feminista. 
Creo en el feminismo, en la libertad y 
en la igualdad, en un feminismo basa-
do en la equidad. 

Desde que tengo uso de razón he vi-
sitado año tras año la Feria del Libro. 
Cada edición, sin excepción, la he es-
perado con impaciencia

Como está la vida tecnológicamente ha-
blando, para el común de los mortales y 
para algunos sectores de la población en-
trados en años o para todo ciudadano que 
no esté ducho en las nuevas tecnologías.

Uno de cada cinco jóvenes niega la vio-
lencia de genero.

Los chicos menores de 30 
años creen que la violencia 

de género es un invento

Feminismo de pacotilla Y vuelta a empezar

Nos gusta la Feria

  por Sabrina Garcia por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Kilovatio a precio de azafrán
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FranciscO MARTínEz

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

Desde hace unos meses, 
el precio de la luz se ha 

convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
españoles (aunque Tezanos 
no lo reconozca). 
No hay semana que no su-

peremos uno o dos máximos 
históricos. Pero no se preocu-
pen, “estas subidas no llega-
rán al mercado minorista”. 
¡Ja! No solo lo veremos en la 
factura de la luz (en una can-
tidad similar o superior a la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional) sino que cada 

bien que consumamos se verá 
afectado por el precio de la 
electricidad.

El azafrán, el caviar, los per-
cebes... Menudencias compa-
radas con poner una lavadora 
o cargar un coche eléctrico. 
¡Menos mal que el limpiarnos 
la conciencia respecto de la 
contaminación nos va a aliviar 
el bolsillo! ¿o no?

Transformar un conflicto en
problema
Francisco Martínez, consultor y formador, 
ahonda en el dilema que nos presentaba y 
propone transformar el conflicto en problema 
para solventarlo.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

GustavO PALOMARES
El maná de bruselas y las manos 
“inocentes”
El Decano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED nos acerca a los fondos 
europeos.

Visto en Redes

A este ritmo, la paella nos va 
a salir por un pico

Soy tan madrileño 
que, en vez de  

poner el móvil en 
silencio, lo pongo 

en Callao

Ahora, mejor que ecologismo, 
ecología cívica
Los miembros de la mesa de Medioam-
biente de MomentuMadrid ponen sobre 
la mesa la necesidad de concienciarse.

Una mirada 
política

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nos-gusta-la-feria-51978.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-vuelta-a-empezar-51768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-chicos-menores-de-30-anos-creen-que-la-violencia-de-genero-es-un-invento-51943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-ahora-mejor-que-ecologismo-ecologia-civica-51547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-transformar-el-conflicto-en-problema-51389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/momentos-de-reflexion-el-mana-de-bruselas-y-las-manos-inocentes-51315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/kilovatio-a-precio-de-azafran-52020.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

nn.TT.
Gabriela Olías

Los últimos días de septiem-
bre nos han traído algunos 
lanzamientos muy espera-
dos. El estreno que esperaba 
la gran mayoría del públi-
co era el de New World, el 
MMORPG de Amazon. 

Diferentes enfermedades pro-
pias del envejecimiento o distin-
tas circunstancias, acabarán por 
marcar nuestro desenlace. Sea 
como sea, el fin de la vida llegará 
a cada uno de nosotros: una rea-
lidad que es inevitable... ¿O no?

Más outEr por 
favor y gracias

caMpañas para 
alargar la vida

Inaugura la 
temporada 
de setas con 
Boletus Lite

Mantente 
localizado con 
Durcal

Todos los 
caminos 
llevan a Roma, 
excepto en 
Naturapp

David Redondo

David Redondo

David Redondo

Siete rasgos que definen 
el comportamiento de 
los gatos

LLa palabra “comunista” se 
ha convertido en un voca-

blo muy usado en la actualidad 
política de España. Una herra-
mienta de polarización utilizada 
de forma usual en el parlamen-
to y que, incluso, ha protagoni-
zado el eslogan de un popular 
partido en cierta zona central 
de la península. 

Al igual que los seres huma-
nos, los animales también 

tienen su propia personalidad, 
así como diferentes rasgos o 
comportamientos que la defi-
nen y que sirven para conocer 
mejor por qué se comporta de 
una o de otra manera. 

El día que el PCE ya  
no quiso ser ruso

Cuajada, jugosa, con ce-
bolla, sin cebolla... Para 

gustos, diferentes tortillas de 
patata. La reina por excelen-
cia de nuestra gastronomía 
tiene concurso propio y Ma-
drid ha vuelto a traerse el pre-
mio a casa de la mano del bar 
Sylkar y del talento de su chef 
Alfredo.

La mejor tortilla de 
Madrid se hace aquí

DIVULGACIÓN MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

feRnAnDO GOnZÁLeZ
Redactor de Soyde. gastro

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Se acabó el verano, comienza el otoño 
y con él una nueva etapa.

La vuelta al cole o el trabajo desde casa, 
últimamente tan en auge, hacen que tener 
un lugar en nuestros hogares para traba-
jar o estudiar sea imprescindible. 

No sólo debemos limitarnos a la zona 
de dormitorio, también se puede habili-

tar un espacio en el salón, comedor, hall, 
¡hasta en el hueco de una escalera!

Hay que tener en cuenta una serie de 
puntos que te ayudarán a conseguir una 
zona de trabajo o estudio, cómoda, con-
fortable y funcional.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Te lo 
cuento en 5 tips!

Decorar           una habitación  
de eSTUDIO

1Ubicación  2 Iluminación  3 Mobiliario  4 Paleta de color  5 Estilo
buscaremos un lugar, 
a ser posible tranquilo 
y luminoso. Debemos 
conseguir un espacio 
que facilite la concen-
tración, además de ser 
cómodo y funcional.

1

no hace falta mucho mobiliario, pero los muebles que elijas deben ser fun-
cionales y prácticos. Un escritorio con cajones para almacenamiento de pa-

pel, cuadernos, bolígrafos... así conseguiremos que todo esté ordenado y facilitaremos 
una buena concentración.

La luz es un elemento 
fundamental.2

(Sigue leyendo con el QR)

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/siete-rasgos-de-personalidad-que-definen-el-comportamiento-de-los-gatos-51758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/decoracion-de-interiores-decorar-una-habitacion-de-estudio-51971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-outer-por-favor-y-gracias-51952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-mejor-tortilla-de-madrid-se-hace-aqui-51888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-dia-que-el-pce-ya-no-quiso-ser-ruso-51972.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/todos-los-caminos-llevan-a-roma-excepto-en-naturapp-51819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mantente-localizado-con-durcal-51841.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/inaugura-la-temporada-de-setas-con-boletus-lite-51846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/campanas-para-alargar-la-vida-51440.aspx


\\ 15 \\ // Octubre 2021 //  

Seguimos con nuestro repaso a los nutrientes 
esenciales, hoy las vitaminas liposolubles

Piedad Milicua
@piedad92
“Nueve de cada diez padres ig-
nora que sus hijos adolescentes 
consumen pornografía de ma-
nera frecuente”. Este es uno de 

los sorprendentes datos a los 
que ha llegado a la conclusión 
un estudio realizado por Save 
the Children sobre el consumo 
de pornografía online por parte 
de adolescentes. 

Ana Hernando
Recordamos brevemente: Lo primero que tenemos que saber es que 
las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales, imprescindi-
bles en nuestro organismo para que este realice diferentes reaccio-
nes metabólicas. Si no viste la parte I, puedes verla en nuestra web. 

No te olvides supervitaminarse 
y mineralizarse (Parte II)

Carlos Ruiz
La saga Harry Potter nunca deja de sorpren-
dernos, cuando creíamos que la magia estaba 
desapareciendo de nuestro mundo ha vuelto a 
resurgir para hacernos saber que nunca se va 
a ir. Mucho creen que la magia existe y otros 
creen que no.

Después de Harry Potter 
la magia no acaba

Llega el invierno y se me 
estropean los labios

La FAD lanza una campaña para concienciar a los padres de 
que tienen que hablar de sexo con sus hijos
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¿Es buEno quE los niños 
tEngan dEbErEs?

Hablamos de deberes, 
una cuestión que divi-

de a la comunidad educati-
va y deja quejas habituales 
entre los niños. Los más 
pequeños no son los únicos 
que no miran con buenos 
ojos estas tareas, pues son 
muchos los padres y ex-
pertos que tampoco están 
convencidos de sus bene-
ficios. En general, los ex-
pertos coinciden en que lo 
ideal es alcanzar un punto 
intermedio.

En este artículo vas a en-
contrar los principales argu-
mentos a favor y en contra 
de los deberes. Además, 
vamos a analizar técnicas 
y metodologías para que la 
hora de los deberes no se 
convierta en un auténtico 
calvario. 

Mirian Sánchez
Redactora de Soyde.

El Club del Paro, la última 
obra dirigida y guionizada 

por David Marqués, ha causa-
do una ola de opiniones muy 
variada.

La situación económica de 
los españoles se ha represen-
tado como una realista sátira 
en El Club del paro, la última 
película de David Marqués.

Lo que se dice porque sí 
dice más que lo que no

Raffaella Carrá, esa can-
tante Italiana que no solo 

conquistó a su país, sino que 
también consiguió ganarse el 
apoyo de España. Una mujer 
que ha marcado en su público 
por cantar y bailar con mucho 
ritmo. ¡Hasta los más jóvenes 
se saben sus canciones

¿Te acuerdas de estas 
canciones de Raffaella Carrá?

CINE MÚSICAGarbiela Olías
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Tusquets
Precio: 22,90 €
Toni, un profesor de instituto 
enfadado con el mundo, deci-
de poner fin a su vida. Meticu-
loso y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. Has-
ta entonces...

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

LOS VENCEJOS
Fernando 
Aramburu

Cinco consejos y productos para 
lucir unos labios ¡increíbles!

Clara Pacheco
Llega el invierno y, con la bajada de las tem-
peraturas, nuestros labios sufren, empiezan a 
agrietarse.

“Nueve de cada diez 
padres ignora que 
sus hijos consumen 
pornografía”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-de-cada-diez-padres-ignora-que-sus-hijos-consumen-pornografia-de-forma-frecuente-51906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/despues-de-harry-potter-la-magia-no-acaba-51993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-se-dice-porque-si-dice-mas-que-lo-que-no-51875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-olvides-supervitaminarse-y-mineralizarse-parte-ii-51723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-acuerdas-de-estas-canciones-de-raffaella-carra-51438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-51965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-el-invierno-y-se-me-estropean-los-labios-que-hago-51967.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-bueno-que-los-ninos-tengan-deberes-51955.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hablamos con la artista tras el lanzamiento  
de su nuevo disco, ‘Ilesa’, con 16 temas 
inéditos y muy personales

Hablamos con el guitarrista español, 
ganador de un  
Latin Grammy
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La exposición itinerante ha sido premiada a nivel mundial

Meet Vincent van Gogh
La única exposición oficial  
del prestigioso museo  
de Ámsterdam 
llega a Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muchos la reconoceréis nada 
más darle al play. Su rostro fue 
uno de los más aclamados en los 

años 2000, cuando decidió ser 
profesora de canto de la acade-
mia más famosa de la televisión, 
Operación Triunfo. Concreta-
mente, durante 2005 y 20006.

Amanda Avilés
Arte de vanguardia. Así defi-
ne Daniel Minimalia su nueva 
apuesta por la innovación y el 
arte de manera conjunta. El 
exitoso guitarrista español, pre-
miado en los Latin Grammy por 
su álbum ‘Terra’ este 2020.
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El Planetario ha producido 61 películas a cúpula completa

“Creo que la gente le teme 
a los que pisan  
fuerte y están  
seguros de  
sí mismos”

Daniel Minimalia:  
“Los tókens no fungibles 
son arte de vanguardia, 
y los compradores están 
muy a la última”

A partir del 2 de octubre
‘Espíritu’, de Santi Rodríguez
Teatro Cofidís Alcázar
17 a 20 euros

Del 9 al 12 de octubre
‘Beermad’
Escenario Puerta del Ángel
5 euros

14 de octubre
Concierto ‘Conchita’
Teatro Rialto
Desde 28 euros

15 de octubre
Concierto ‘Los Rebeldes’
La Riviera
30 euros

Del 15 al 17 de octubre
‘1001 Bodas’
IFEMA Madrid
Consultar precios

16 de octubre
‘Elyella’ concierto
La Riviera
Desde 15 euros

Hasta el 17 de octubre
Monólogo ‘Fango’, de Rober 
Bodegas
Pequeño Teatro Gran Vía
Desde 16 euros

2º/3er fin de semana  
de octubre
‘Fiesta de la Transhumancia’
Casa Campo, Calle Mayor, Puerta 
del Sol y Plaza Cibeles
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Vuelta a 
África: memorias de una 
biodiversidad perdida’
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
7 euros

Todo el mes
Exposición ‘El museo 
portátil. El despacho de 
Ramón Gómez de la Serna’
Museo de Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes
Exposición ‘Aquel viejo túnel 
llamado tiempo. Cecilia 
Paredes’
Blanca Berlín Galería
Gratuito

Todos los domingos del mes
‘Mercadillo de Pintores’
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Fines de semana de todo  
el mes
Monólogo ‘El rock and roll ha 
muerto’, de Canco Rodríguez
Teatros Luchana
16 a 18 euros

Todo el mes
Exposición ‘Xavier 
Miserachs’
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando
8 euros

Entrevista
Edith SalazarEdith Salazar

El Planetario de Madrid 
cumple 35 años convertido 
en un referente científico  
y cultural

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-edith-salazar-creo-que-la-gente-le-teme-a-los-que-pisan-fuerte-y-estan-seguros-de-si-mismos-51935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-daniel-minimalia-los-tokens-no-fungibles-son-arte-de-vanguardia-y-los-compradores-estan-muy-a-la-ultima-51405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-planetario-de-madrid-cumple-35-anos-convertido-en-un-referente-cientifico-y-cultural-51705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/meet-vincent-van-gogh-la-unica-exposicion-oficial-del-prestigioso-museo-de-amsterdam-llega-a-madrid-51866.aspx
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“Era necesario reivindicar la figura de 
Alejandro Sawa más allá de la ficción”

El circo llega para quedarse 
en Alcobendas

Entrevista a Rocío Santiago Nogales 

El municipio ha inaugurado la Escuela de 
Circo ‘El Invernadero’

El municipio será la sede del 
VI Encuentro de Hermandades 
Rocieras del 22 al 23 de octubre

La escritora colmenareña nos presenta su libro
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Piedad Milicua
@piedad92
La escritora colmenareña ha editado su 
primer libro, ‘Alejandro Sawa, eterno per-
sonaje. Más allá de Max Estrella’

Cristina Arribas
@informa_arribas
En nuestra ciudad se concitarán 23 hermandades los 
días 22 y 23 de octubre bajo el lema “Rocío, causa de 
nuestra alegría”. 

Cristina Arribas

Cristina Arribas
Alcobendas pone en marcha un proyecto 
innovador, único y diferente: La Escuela de 
Circo El Invernadero, uno de los pocos es-
pacios en Europa que estarán dedicados a 
la formación y a la programación estable de 
circo moderno.  En España es solo compara-
ble al Teatro Circo Price. La Escuela de Circo 
El Invernadero será un lugar de aprendizaje, 
creación y exhibición del circo actua.

“Esta iniciativa ha 
supuesto recuperar 
para Alcobendas el 

antiguo Invernadero 
situado en el Arroyo 

de la Vega” 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Hablamos con la concejala de Cultura, Rocío Cá-
mara, sobre la programación cultural de este año.

Piedad Milicua
@piedad92
La Universidad Popular Miguel Delibes de Alco-
bendas ha reanudado al completo su actividad 
para que los adultos del municipio puedan seguir 
formándose. 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Los mapas han desempeñado un papel destacado 
en la literatura infantil y juvenil. Mientras que en 
muchas ficciones aparecen mapas del mundo...

Ángel Martín dará el 
pistoletazo de salida 
a la nueva temporada 
del Auditorio 
Municipal

La Universidad 
Popular Miguel 
Delibes reanuda su 
actividad al completo

‘La vuelta al mundo 
en 70 mapas’: de 
Tokio a Tres Cantos

Un millar de rocieros  
se darán cita en Sanse 

Javier Cortés: “Después 
de la pandemia, las 
personas mayores 
estaban deseando  
volver a disfrutar”

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/rocio-santiago-era-necesario-reivindicar-la-figura-de-alejandro-sawa-mas-alla-de-la-ficcion-51892.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/angel-martin-dara-el-pistoletazo-de-salida-a-la-nueva-temporada-del-auditorio-municipal-51456.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/un-millar-de-rocieros-se-daran-cita-en-sanse-51280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/javier-cortes-despues-de-la-pandemia-las-personas-mayores-estaban-deseando-volver-a-disfrutar-51615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-universidad-popular-miguel-delibes-reanuda-su-actividad-al-completo-51673.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-circo-llega-para-quedarse-en-alcobendas-51192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-vuelta-al-mundo-en-70-mapas-de-tokio-a-tres-cantos-51760.aspx
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Los tres judocas colmenareños

¡El campeón de España de Judo 
Veteranos es colmenareño!

Cristina Arriba

Sixto Cámara ganó el campeonato tras 
vencer cuatro combates consecutivos

Cristina Arribas
El principal formato de forma-
ción para estos son los Centros 
de Rugby, donde los jugadores 
trabajarán de manera integral.

Cristina Arribas
@informa_arribas
‘Beto’ es un trabajador del CD 
Tres Cantos con discapacidad 
intelectual que ya es impres-
cindible para el club.

10 jugadores del KREAB 
Alcobendas Rugby 
seleccionados por la 
Federación Española

‘Foresta C’ cambia de nombre 
a Alberto Rigueira ‘Beto’, 
utillero desde hace 30 años

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-campeon-de-espana-de-judo-veteranos-es-colmenareno-51522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/10-jugadores-del-kreab-alcobendas-rugby-seleccionados-por-la-federacion-espanola-51526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-campo-de-futbol-foresta-c-cambia-de-nombre-a-alberto-rigueira-beto-utillero-desde-hace-30-anos-51757.aspx
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Ganemos Colmenar denuncia 
por transfuguismo al alcalde
Y a los dos exconcejales de Ciudadanos

La profesora acaba de 
publicar su libro ‘Alejandro 
Sawa, eterno personaje. Más 
allá de Max Estrella’

Hablamos con el portavoz de 
Ganemos sobre la situación de las 
urgencias en el municipio

Mariano Martín, concejal de Ganemos Colmenar
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Piedad Milicua
@piedad92
Ganemos Colmenar ha decidido llevar ante 
la Comisión de Seguimiento del Pacto Anti-
trasfuguismo al alcalde de Colmenar Viejo 
y a los dos exconcejales de Ciudadanos. 

Cristina Arribas
Redacción

Cristina Arribas
Los ingenieros municipales y expertos del sector es-
tudian las posibilidades que ofrecen las cubiertas del 
Complejo Deportivo Lorenzo Rico así como las de los 
centros educativos para la instalación de paneles sola-
res que incrementen la actual producción de energía.

Redacción

Estudian instalar 
paneles solares en 
las cubiertas de los 
colegios

La escritora Rocío 
Santiago es recibida por 
el alcalde

Mariano Martín: “Las 
urgencias de Colmenar 
se tienen que abrir ya”

Colmenar dona 
53.380 euros a 
La Palma, un 
euro por cada 
vecino

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ganemos-colmenar-denuncia-por-transfuguismo-al-alcalde-y-los-dos-exconcejales-de-ciudadanos-51479.asp
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/estudian-instalar-paneles-solares-en-las-cubiertas-de-los-colegios-51284.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/mariano-martin-las-urgencias-de-colmenar-se-tienen-que-abrir-ya-51068.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-dona-53380-euros-a-la-palma-un-euro-por-cada-vecino-51992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/rocio-santiago-era-necesario-reivindicar-la-figura-de-alejandro-sawa-mas-alla-de-la-ficcion-51892.aspx
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Los vecinos de la calle Real Vieja 
contra el supermercado 

“Desde el Ayto. se está diciendo 
que no se hable con las AMPAs”

El camión de reparto causa estragos en el bloque de viviendas

¿Qué denuncia la FAPA de Sanse?

Los daños estructurales en el 
edificio que todavía no se han 
solucionado completamente

El municipio celebró la Semana de 
la Movilidad en septiembre

El segundo impacto dejó al descubierto la bajante
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Piedad Milicua
Los vecinos de la Calle Real Vieja siguen 
luchando para que el camión de reparto 
de un supermercado no cause daños en 
su bloque de viviendas.

Redacción
Del 16 y el 22 de septiembre, nuestra ciudad celebró 
la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que 
promueve el uso de modos de desplazarse alternativos 
al vehículo privado y los medios más contaminantes.

Cristina Arribas
@informa_arribas

Redacción
La FAPA Giner de los Ríos ha presentado dos 
trámites administrativos: una denuncia y la 
solicitud del expediente administrativo del 
programa ‘Deporte y Escuela’. En Soyde. he-
mos hablado con Ángela Sesto, presidenta 
de la FAPA para conocer más detalles. Esta 
cuenta que: “muchas de las AMPA habían 
acordado en el Consejo Escolar la organiza-
ción de estas actividades y desde el Ayto. se 
ha invalidado ese proceso”.

“No coexisten 
espacios para que 

las AMPA podamos 
desarrollar nuestras 
actividades en esas 
pistas exteriores” 

Redacción

Piedad Milicua

Cristina Arribas
@informa_arribas
Los kits están formados por una mochila y un 
contenido que varía para cada franja de edad.

Izquierda 
Independiente 
quiere un plan de 
recuperación para los 
vecinos con secuelas 
de la Covid-19

Vecinos afectados 
por el incendio en la 
tienda de ropa no han 
podido volver su casa

La Caixa dona 950 
kits escolares para los 
niños vulnerables

Sanse apuesta por la 
movilidad sostenible

Andrés García-Caro:  
“A las ciudades grandes 
nos toca establecer zonas 
de bajas emisiones”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-vecinos-de-la-calle-real-vieja-contra-el-supermercado-que-destroza-su-edificio-51521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-quiere-un-plan-de-recuperacion-para-los-vecinos-con-secuelas-de-la-covid-19-51087.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-apuesta-por-la-movilidad-sostenible-51139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/andres-garcia-caro-a-las-ciudades-grandes-nos-toca-establecer-zonas-de-bajas-emisiones-51605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-mitad-de-las-familias-afectadas-por-el-incendio-en-la-tienda-de-ropa-todavia-no-han-podido-volver-a-sus-casas-51823.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/desde-el-ayuntamiento-se-esta-diciendo-que-se-corte-cualquier-tipo-de-comunicacion-con-las-ampas-51375.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-caixa-dona-950-kits-de-material-escolar-para-los-ninos-vulnerables-de-sanse-51844.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
”Estas fiestas no se tenían que 
haber celebrado. Hay muni-
cipios de Madrid de todos los 
signos políticos que han decidi-
do suspenderlas, por cautela y 
por precaución ante el Covid, la 
pandemia sigue ahí. Las autori-
dades locales tenemos que dar 
ejemplo de responsabilidad, y 
en este caso, los gobernantes 
de San Sebastián de los Reyes 
decidieron ser más chulos que 
nadie”, afirma sin pudor Lucía 
Fernández, portavoz del Partido 
Popular de San Sebastián de 
los Reyes a las que las fiestas 
patronales, celebradas a finales 
de agosto, le siguen dando do-
lor de cabeza.

Las celebraciones, rebautiza-
das como la Semana Cultural 
en honor del Cristo de los Re-
medios, acabaron con varias 
detenciones y numerosos al-
tercados entre la policía local 
y los jóvenes que participaron 
en botellones multitudinarios 
durante varias noches, y a 
pesar de que, tanto desde el 
PP, Izquierda Independiente y 
Podemos solicitaron un pleno 
extraordinario para aclarar las 
causas de lo ocurrido, todavía 
no hay respuestas, aunque sí 
hubo pleno. 

“Pedimos convocar el pleno 
durante las fiestas cuando vi-
mos lo que estaba sucediendo 
y qué quieres que te diga, ahí 
estábamos los seis concejales 
del Partido Popular habiéndo-
nos preparado el pleno, ha-
biendo pedido por nota interna 
datos de controles de aforo, 
de medidas de seguridad, de 
grabaciones de la emisora de 

la primera noche del botellón 
supergordo... Queríamos saber 
qué nos iba a decir el equipo de 
gobierno y nos encontramos 
con el fútbol, los masajes, los 
vídeos...”, se lamenta Fernán-
dez haciendo referencia a las 
declaraciones del vicealcalde y 
concejal de seguridad, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero, de 

que no se había preparado el 
pleno por “estar a otras cosas”.
“Cuando concurres a las elec-
ciones tienes que tener voca-
ción de servicio y saber que tus 
jefes son casi 100.000 vecinos 
de Sanse y qué menos que tra-
tar a los concejales, y los pro-
pios vecinos que te votan y los 
que no, con respeto”, asegura 
la concejal popular, “en este 

pleno se vio que no se quieren 
dar respuestas de lo que pasó 
esa noche. Ahora mismo tene-
mos una cortina de humo con 
intervenciones propias del Sál-
vame, que es lo que le gusta 
al gobierno. Queremos saber 
qué pasó en Sanse, tenemos 
información, pero queremos 
saber la versión del equipo de 

gobierno, pero con tonterías, 
salidas de tono y faltas de res-
peto han intentado que haya 
una cortina de humo”.

Acusaciones de  
ser antitaurinos 
Con respecto a las numerosas 
acusaciones por parte de Mar-
tín Perdiguero sobre si el PP 
de San Sebastián de los Reyes 

es antitaurino y que ha hecho 
“todo lo posible” para evitar 
que se celebrasen los encierros 
durante las fiestas, Fernández 
dice no querer ni contestar, 
pero recuerda que ya se sabía 
que no se podían celebrar los 
encierros, antes de prometerlos 
a los vecinos. 

“Sinceramente no creo ni que 
merezca la pena contestarle. 
Él sabrá por qué engañó a los 
vecinos prometiendo encierros 
cuando sabía que no era una 
de las actividades permitidas 
por la CAM. Claro que no te-
nían encierros porque la CAM 
puso cordura a todo esto y no 
aprobó los encierros, porque el 
problema de los encierros es el 
efecto llamado que se logra”. 

18 asesores para 12 
concejales 
Preguntada sobre las informa-
ciones publicadas en los últi-
mos días en las que se ha des-

tapado que el gobierno de San 
Sebastián de los Reyes tiene a 
18 asesores contratados cuan-
do son únicamente 12 conceja-
les, Fernández pone un ejem-
plo muy gráfico sobre la falta 
de atención a la oposición y al 
resto de concejales por parte 
del PSOE y Ciudadanos.

“De los 6 concejales que 
formamos parte del Partido 
Popular, solamente cuatro de 
nosotros tenemos ordenador, 
ni siquiera tenemos ordena-
dor para trabajar y aquí vemos 
como necesitan a 18 personas 
para tirarles fotos día tras día”, 
se lamenta la concejala.

Entrevista Lucía Fernández, portavoz PP San Sebastián de los Reyes
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Lucía Fernández, Concejala del PP 
de San Sebastián de los Reyes:  
“Queremos saber qué está 
ocultando el equipo de 
gobierno sobre las fiestas”
La concejala del ayuntamiento se lamenta 
de no haber recibido respuesta sobre los 
altercados ocurridos durante la celebración

“Cuando ConCurres a las eleCCiones 
tienes que tener voCaCión de 

serviCio y saber que tus jefes son 
Casi 100.000 veCinos de sanse”

lucía fernández

  LLevo días diciendo “si o si me tengo que 
sentar a preparar este pleno que al final 
jod..., que al final hay gente que se lo toma 
en serio.
 Mañana me pongo.
  Lo voy dejando como todos los plenos 
para el último día.
 Al final estuve en el fútbol “llegue tarde”.
  No recordaba que había quedao con el 
masajista, termine tarde y vino a verme un 
amigo nos pusimos a hablar y ver videos, al 
final se fue a las 2 de la mañana.
  Me levanto temprano y lo preparo, pero 
jod... “que me tengo que ir a correr”.
  A los vecinos les ha encantado la semana 
cultural.

“Basado en hechos muy reales”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-fernandez-pp-de-san-sebastian-de-los-reyes-queremos-saber-que-esta-ocultando-el-equipo-de-gobierno-sobre-las-fiestas-51750.aspx
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“Queremos saber  
qué está ocultando  
el equipo de gobierno 
sobre las fiestas”

“Cuando ConCurres a 
las eleCCiones tienes 
que tener voCaCión de 
serviCio y saber que 
tus jefes son Casi 
100.000 veCinos de 
sanse”

“Cuando ConCurres a 
las eleCCiones tienes 
que tener voCaCión de 
serviCio y saber que 
tus jefes son Casi 
100.000 veCinos de 
sanse”

Lucía Fernández, Concejala del PP 
de San Sebastián de los Reyes

llevo días dicieNdo 
“si o si me teNgo que 

seNtar a preparar este 
pleNo  que al fiNal Jod..., 
que al fiNal hay geNte que 

se lo toma eN serio*

llego tarde...
llego tarde...

llego tarde...

*  Palabras textuales pronunciadas por el vicealcalde, Miguel Ángel Perdiguero, en el pleno del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
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“Con la frescura de los nuevos 
tiempos, pero con gestión  
y gobierno”

Carolina Alonso 
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