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Entrevistas
Lucía Fernández Juan Torres Juan Angulo

“El dinero 
tiene que 
estar en el 
bolsillo de  
los vecinos”

“En dos años, 
el gobierno 
de Sanse ha 
gastado los 30 
millones”

“Con la subida  
se recaudarán  
5 millones de 
euros, ¿a donde 
van a parar?”
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“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones en 
la Constitución”
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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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señalan desde el partido. 
La portavoz del PP sansero es 
tajante: “No sabemos a que 
responde esta subida abusiva 
de los impuestos municipales 
por parte del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes. 
Este aumento de la tasa de ba-
suras hará que los vecinos ten-
gan que pagar 54€ en vez de 
27€ o 108€ en vez de 54€. En 

puede seguir financiando así?”.
Según ha expresado el porta-

voz de la formación, la situación 
económica de Sanse no es tal 
como para subir los impuestos 
de esta forma. Además recal-
can, que de  ser necesario, “no 
se pueden doblar los impues-
tos”. “Podemos tolerar que se 
suba el IPC, pero no un 10% 
el IBI ni un 100% la tasa de 
basuras. En estos dos años de 

euros”. En total, hablamos de 
casi 5 millones de euros de los 
que “la oposición desconoce a 
que se van a dirigir”. 

“Hablamos de un Ayunta-
miento con superávit y que to-
dos los años deja partidas mi-
llonarias en áreas claves, como 
servicios sociales, sin ejecutar. 
En 2020 se quedaron más de 
2,6 millones de euros sin eje-
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El Ayuntamiento ha propuesto una subida de los impuestos municipales. La 
factura del IBI subirá un 10%, lo que supondrá pagar de media entre 30 y 60 
euros más. Además, pretenden subir un 100% la tasa de basuras.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Para hablarnos más de cerca 
sobre esta polémica, la porta-
voz del Partido Popular en el 
municipio, Lucía Fernández, 
ha visitado telemáticamente 
los estudios de Televisión de 
Madrid. “Lo más grave es que 
esta subida de la presión fiscal 
se produce mientras estamos 

Cristina Arribas
@informa_arribas 
Televisión de Madrid ha tenido 
la oportunidad de hablar con 
el portavoz de Izquierda Inde-
pendiente. Desde el grupo mu-
nicipal tildan de  escandalosa y 
abusiva esta subida de impues-
tos. “El equipo de gobierno 
no ha sido capaz de justificar 
esta subida de impuestos. La 
pregunta que la ciudadanía 

Cristina Arribas
@informa_arribas 
Podemos Tres Cantos ha com-
partido abiertamente su des-
contento en redes. Televisión 
de Madrid ha tenido la opor-
tunidad de hablar con el por-
tavoz de la formación morada 
en el municipio, Juan Angulo, 
para acercarnos su postura y 
opinión. 

ante uno de los Ejecutivos lo-
cales que peores servicios pú-
blicos ofrece en limpieza, man-
tenimiento de las vías públicas 
o infraestructuras. Una subida
injustificada que repercutirá
por igual a familias y empre-
sas en plena crisis económica
y social, que se añade a la su-
bida del recibo de la luz bajo el
Gobierno de Pedro Sánchez.”,

debería hacerse es: ¿Qué está 
haciendo el PSOE y Ciudadanos 
con el dinero público? Porque 
con esta subida, hablaríamos 
de recaudar hasta 5 millones 
de euros”, indica el portavoz. 
“Suponemos que es para seguir 
financiando los contratos de los 
servicios, pero es algo que no 
comprendemos. Hasta ahora se 
han financiado con el dinero del 
Ayuntamiento, ¿por qué no se 

Al igual que los demás gru-
pos municipales, señalan que 
el equipo de Gobierno “ni ha 
ofrecido informes económicos 
que justifiquen la subida ni ha 
dado explicaciones”. El porta-
voz señala que la subida del 
IBI “supondrá 2,8 millones de 
recaudación extra y la subida 
del doble de la tasa de basuras 
se traducirá en 2,2 millones de 

el caso del IBI, subirá un 10% 
y no sabemos el porqué. Del 0 
al 10, podemos darle un 1 a la 
gestión del Ayuntamiento”. 
(Sigue leyendo con el QR)

gobierno de PSOE y Ciudadanos 
han gastado más de 30 millones 
de euros ahorrados”.
(Sigue leyendo con el QR)

cutar en un municipio con gran 
desigualdad entre los vecinos”, 
apunta Angulo.
(Sigue leyendo con el QR)

Lucía Fernández (PP): 
“El dinero tiene que estar en el bolsillo de 
los vecinos, no en las arcas municipales”

Juan Torres (Izquierda Independiente):  
“En dos años, el gobierno de Sanse ha gastado 
los 30 millones de euros ahorrados”

Juan Angulo (Podemos):  
“Con la subida de los impuestos se recaudarán 
5 millones de euros, ¿a donde van a parar?”

“El alcalde te roba”“El alcalde te roba”

Juan Angulo, habla sobre la polémica subida de los impuestos municipales

Juan Torres, habla sobre la subida de los impuestos municipales

Lucía Fernández, habla sobre la subida de impuestos municipales

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lucia-fernandez-el-dinero-tiene-que-estar-en-el-bolsillo-de-los-vecinos-no-en-las-arcas-municipales-53165.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/juan-torres-en-dos-anos-el-gobierno-de-sanse-ha-gastado-los-30-millones-de-euros-ahorrados-53125.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/juan-angulo-con-la-subida-de-los-impuestos-se-recaudaran-5-millones-de-euros-a-donde-van-a-parar-53178.aspx
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Detienen en Sanse a un 
hombre con 20 kg de 
marihuana en el coche

Más de 195.000 € 
invertidos para la 
limpieza de 
los colegios 

El Ayuntamiento vigilará 
los contenedores y sacos 
de escombros situados en 
la vía pública 

El Ayuntamiento sube las 
tasas de las actividades 
dirigidas a mayores  
en un 700%

Desmantelan 
una fiesta ilegal 
en Sanse 

Protección civil estrena 
dos motos eléctricas 
para llegar “más rápido 
y más fácil”

Piedad Milicua
@piedad92
San Sebastián de los Reyes ha puesto a disposición 
de los voluntarios de Protección Civil, dos motos eléc-
tricas para agilizar su llegada en casos de emergencia.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La campaña ha dado comienzo por la proliferación de 
estos residuos en las calles durante los últimos meses. 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Piedad Milicua
@piedad92

Piedad Milicua
@piedad92
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Agentes durante la intervención
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Uno de los refuerzos de limpieza
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Entrevista a Juan Torres 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un 
individuo como presunto autor de un delito contra la 
salud pública al ser interceptado con 20 kilogramos 
de marihuana ocultos en el interior de su vehículo 
mientras circulaba por la localidad madrileña.

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/detienen-en-sanse-a-un-hombre-con-20kg-de-marihuana-en-el-coche-53221.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/desmantelan-una-fiesta-ilegal-en-sanse-53024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/proteccion-civil-estrena-dos-motos-electricas-para-llegar-mas-rapido-y-mas-facil-53287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/mas-de-195000-euros-invertidos-para-la-limpieza-de-los-colegios-en-san-sebastian-de-los-reyes-53345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-ayuntamiento-vigilara-los-contenedores-y-sacos-de-escombros-situados-en-la-via-publica-53381.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/izquierda-independiente-el-problema-que-tiene-el-gobierno-es-que-sus-prioridades-no-coinciden-con-las-necesidades-de-los-vecinos-53428.aspx
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Este es un proyecto que se 
firmó en 2019, que tenía dos 
partes, pero que solamente 
cambiaba la cabeza visible

“La valoración de la gestión de la pandemia es 
de un 65%, los vecinos de Alcobendas dicen 
que lo hemos hecho bien o muy bien, eso es 
una valoración más alta que la Comunidad de 

Madrid o que el Estado

Este es un proyecto que se 
firmó en 2019, que tenía dos 
partes, pero que solamente 
cambiaba la cabeza visible
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ta Joanen Cunyat (MERP)
“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones en 
la Constitución”
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Piedad Milicua
@piedad92
Apenas ha pasado una sema-
na desde su cambio de puesto 
en el gobierno de Alcobendas, 
pero Rafael Sánchez Acera, 
exalcalde de Alcobendas, se 
siente muy cómodo en su nue-
vo puesto de vicealcalde. De 
hecho, reconoce que no ha su-
puesto un cambio demasiado 
grande en sus funciones y que 
se ha hecho de una forma muy 
coordinada y rápida para no 
perjudicar a la institución que 
antes dirigía. 

“Me encuentro muy bien con 
mis compañeros de gobierno, 
el cambio se ha hecho muy 
rápido para que no se merma-
se la capacidad de trabajo del 
ayuntamiento así que estamos 
tranquilos y trabajando”, reco-
noce Sánchez Acera que tam-
bién nos describe sus nuevas 
responsabilidades, “la coordi-

nación territorial, la comuni-
cación y las labores propias de 
un vicealcalde en representa-
ción de la alcaldía”.

“Seguimos” 
Pues tal como nos recuerda él 
mismo, el proyecto político se 
firmó en 2019 y este solo es un 
cambio en quién tiene la vara de 
mando: “Yo quería transmitirle 
a la ciudadanía que este es un 
proyecto que se firmó en 2019, 

el mismo proyecto, que tenía 
dos partes, pero que solamen-
te cambiaba la cabeza visible, si 
me apuras. Todos los conceja-
les siguen llevando las mismas 
competencias, el proyecto polí-
tico sigue siendo el mismo y los 
17 puntos que firmamos con 
Ciudadanos siguen siendo los 
mismos que queremos desarro-
llar. Todo se hizo en el mismo día 
para que no afectase a la ges-
tión diaria del ayuntamiento”.

El PP lleva dos años llorando
Unas declaraciones que chocan 
de frente con las hechas por el 
partido de la oposición, el PP, 
que asegura que el gobierno 
de Alcobendas lleva “dos años 
de parálisis” por culpa de este 
pacto para gobernar de PSOE 
y Ciudadanos. “La valoración 
de la gestión de la pandemia, 
es de un 65%, los vecinos de 
Alcobendas dicen que lo he-
mos hecho bien o muy bien, 
eso es una valoración más alta 
que la Comunidad de Madrid o 
que el Estado y eso es lo que 
nos interesa, lo que piensen 
los vecinos”, reconoce el vi-
cealcalde que también le lanza 
un pequeño recado a Ramón 
Cubián, portavoz del PP, que 
intentó pactar con Ciudadanos 
hace un par de meses para 
romper el gobierno actual.

“El momento de llegar a 
acuerdos es antes de la legis-

latura, los vecinos y vecinas 
votan, toman sus decisiones y 
salimos un número de conce-
jales que tenemos que llegar 
a acuerdos para ver quién os-
tenta la alcaldía y qué proyecto 
político se desarrolla. Eso pasó 
en 2019 y el señor Cubián lo 
único que hace es llorar, lleva 
llorando desde 2019, intentan-
do ver qué hacer, planteando 
un proyecto político que no tie-
nen y mirando con el rabillo del 
ojo a los jueces porque tienen 
a su anterior líder investigado 
por la Audiencia Nacional”.
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Rafael Sánchez Acera:  
“Este es un proyecto que se 
firmó en 2019, solo cambia 
la cabeza visible”
El actual vicealcalde de Alcobendas dice  
sentirse cómodo con el pacto con Cs  
pero admite que prefiera la mayoría absoluta

Rafael Sánchez en los estudios de TV. Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/juan-angulo-con-la-subida-de-los-impuestos-se-recaudaran-5-millones-de-euros-a-donde-van-a-parar-52876.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-concejales-se-suben-el-sueldo-31680.aspx
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Inma Puyalto: “Hemos reabierto los 
comedores de los centros de mayores” 

Presupuestos 2022: más empleo, más 
servicios públicos y más limpieza 

La Concejala de Mayores explica las nuevas medidas

El proyecto elaborado por el gobierno 
del PSOE-CS ha sido aprobado por la 
Junta de Gobierno Local

Alcobendas ha ideado un protocolo para jugar a las cartas en los centros

Fotograma del video viral
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Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Alcobendas ha reacti-
vado múltiples servicios para las personas 
mayores. El último es la reapertura del ser-
vicio de comida presencial en los comedo-
res de los centros de personas mayores. 

Piedad Milicua
@piedad92
Alcobendas ha incluido en su servicio de lim-
pieza el primer camión de recogida de residuos 
100% eléctrico como parte de su mejora del 
contrato para mantener limpia la ciudad.

Cristina Arribas

Alcobendas estrena 
un camión de basura 
100% eléctrico, 
“único en la región”

Una mujer en una 
terraza reprocha que 
un operario limpie 
la acera mientras ella 
“toma algo”

Cristina Arribas
@informa_arribas
Tras su presentación en el Consejo 
Social de la Ciudad el pasado martes 
5 de octubre, el proyecto de presu-
puesto municipal elaborados por el 
gobierno  PSOE-Cs, inicia la recta final 
hacia su aprobación definitiva antes 
de finalizar el año.

“Las prioridades 
del presupuesto son 
la simplificación y 

modernización de la 
administración local” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/inma-puyalto-ademas-de-reabrir-los-comedores-hemos-ideado-un-protocolo-para-jugar-a-las-cartas-en-los-centros-de-mayores-53382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-estrena-un-camion-de-basura-100-electrico-unico-en-la-region-53285.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/presupuestos-2022-mas-empleo-mas-servicios-publicos-y-mas-limpieza-53026.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/una-mujer-en-una-terraza-reprocha-que-un-operario-limpie-la-acera-mientras-ella-toma-algo-53372.aspx
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El ejecutivo madrileño habla de unos presupuestos austeros 
que destinan 4 de cada 5 euros a servicios sociales

MERP ha convocado una manifestación 
el 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en la Puerta del Sol

El listado de  beneficiarios  
en la web de la Comunidad

Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones

El consejero de economía presentando los presupuestos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Sarah, vacunóloga británica, dirigió el equi-
po encargado del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
“Dinamizadores, con las familias y eficientes” 
son las tres claves de los presupuestos de 
la Comunidad de Madrid según el Consejero 
de Economía, Fernández-Lasquetty. La Pre-
sidenta, Díaz Ayuso, los ha definido como 
austeros y pensados en destinar “todos los 
recursos en la recuperación de Madrid”.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP) continúa en su lucha. Como 
cada lunes desde hace un mes, la MERP se 
ha concentrado en más de treinta puntos 
del país con representantes de las numero-
sas organizaciones que forman parte de la 
Mesa, además de personalidad que la apo-
yan. Entre otras, han acudido representan-
tes de la Unión de Actores y actrices, el 

Consejo General del Trabajo Social, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecina-
les de la Comunidad de Madrid y PACMA. 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) es una plataforma que 
nació en 2013.  Actualmente, está formada 
por 360 organizaciones de todo el país. En 
Madrid, se concentran unas 100 organiza-
ciones, aproximadamente, con presencia 
en la Comunidad.

La Comunidad 
de Madrid recibe 
a Sarah Gilbert, 
Premio Princesa 
de Asturias 2021 

Un proyecto de presupuestos todavía sin apoyos

Marcos Muñoz / @markitosmr
La Comunidad de Madrid ha concedido este 
curso 2021/22 becas de Educación Infantil al 
90% del total de las familias solicitantes. 

Clara Pacheco / @_tnemv
Delitos de estafa, falsedad documental, 
usurpación de estado civil, simulación...

9 de cada 10 
solicitantes 
obtienen las becas 
de Educación 
Infantil en Madrid

Roban más de dos 
millones de euros 
por Internet

Con Monasterio 
heMos topado

VolVer a la 
norMalidad Más

ConsCientes

Madrid ya celebra sus nue-
vos presupuestos. Tras 

dos años de legislatura, Ayu-
so ha diseñado unas nuevas 
cuentas que deberán ser ava-
ladas por la Cámara regional. 
Ese apoyo explícito, presumi-
blemente, lo otorgará Vox. 

Con la globalización, hemos
pasado las últimas déca-

das antes del Coronavirus, 
entendiendo que la felicidad 
se trata de una búsqueda...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

Patricia 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Policía Nacional ha 
detenido ha más de 90 
personas

“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones 
en la Constitución, prohibiendo 
la privatización y la pérdida de 
poder adquisitivo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/merp-estamos-unidos-con-un-unico-objetivo-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion-prohibiendo-la-privatizacion-y-la-perdida-de-poder-adquisitivo-53361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/9-de-cada-10-solicitantes-obtienen-las-becas-de-educacion-infantil-en-madrid-53540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-mas-de-dos-millones-de-euros-por-internet-53258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-monasterio-hemos-topado-53654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volver-a-la-normalidad-mas-conscientes-53642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-sarah-gilbert-premio-princesa-de-asturias-2021-en-investigacion-cientifica-y-tecnica-53289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-proyecto-de-presupuestos-todavia-sin-apoyos-53505.aspx
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Agradecimiento de la 
Fundación Banco de 
Alimentos de Madrid  
a Mercamadrid

Mujeres Empresarias 
y Profesionales de 
Madrid premian a la 
ministra de  
Justicia

Nueve grúas gigantes, 
la solución del Alcalde 
Almeida para los “atascos 
monumentales” de Madrid 

Hana Jalloul abandona 
su cargo en la Asamblea 
y lo pone a disposición 
del PSOE

Más Madrid propone 
la gratuidad del 
aparcamiento, televisión 
y wifi en los hospitales 
públicos

La Comunidad de 
Madrid invertirá 52 
millones de euros para 
rehabilitar vivienda

Por su extraordinario y 
continuado apoyo a la 
FBAM durante la pandemia

Se invertirán 52.240.250 € 
para reparar y rehabilitar 
los inmuebles

Olatz Iglesias / @olatziglesias99Marcos Muñoz / @markitosmr

Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido per-
dón por los “monumentales atascos” de la capital y ha 
anunciado la instalación de nueve “grúas gigantescas”.

Marcos Muñoz

Ana de Santos
Marcos Muñoz
@markitosmr

Im
ag

en
: e

sti
lo-

ge
ne

ra
l-fi

rm
a 

fo
to

Entrevista con Javier Padilla (Portavoz de Sanidad en la C.M.
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Entrada de la ministra de Justicia

Im
ag

en
: R

re
da

cc
ión

   
   

   
 

Declaraciones de Hana Jalloul

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/agradecimiento-de-la-fundacion-banco-de-alimentos-de-madrid-a-mercamadrid-53526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-propone-la-gratuidad-del-aparcamiento-television-y-establecer-conexion-wifi-en-los-hospitales-publicos-53108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-52-millones-de-euros-para-rehabilitar-viviendas-sociales-53547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujeres-empresarias-y-profesionales-de-madrid-premian-a-la-ministra-de-justicia-53246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-gruas-gigantes-la-solucion-de-almeida-para-los-atascos-monumentales-de-madrid-53448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hana-jalloul-abandona-su-cargo-en-la-asamblea-y-lo-pone-a-disposicion-del-psoe-53371.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Otro deportista más mintiendo sobre su 
sexualidad para cumplir su sueño , esto 
es una realidad que existe, y muchos 
quieren ocultar...

Uno de los pensamientos más difíciles 
de comprender, pero a la vez más sen-
cillos de hacer es la filosofía del wu wei. 
En Oriente siempre han ido un paso 
por delante...

El otro día,  andaba yo de compras varias 
y al llegar a casa inmerso en la tesitura de 
hacer recuento del parné empleado en sur-
tir el fondo de armario y las necesidades 
cotidianas,  me vinieron  a la mente los co-
mercios visitados...

¿Qué opina la calle de la gestación su-
brogada? ¿Se plantean las mujeres “al-
quilar” su vientre? ¿Pagarías tú por la 
vida de un bebé?

Vientres de alquiler

En el fútbol también hay gays, 
aunque no puedan decirlo

Súbase al carro del progreso

Ayuso y el Wu Wei

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Director: Esteban Hernando.
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Redacción: Amanda Avilés, Alba 
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Hervás.
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Hernando.
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Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una Mirada 
polítia

Actualidad gráfica

Filtro
LGTBI
por Jose Castillo

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.

La rentabilidad de la Sanidad Pública

Editorial

¿Sabías que la Sanidad Pública le 
cuesta a cada madrileño cerca de 
1.600 euros anuales? Una canti-
dad bastante más alta que la que 
tendrías que aportar si quisieras 
contratar un seguro privado, que 
ronda los 600, pero ¿por qué?

Es de suponer que las asegu-
radoras tienen calculado el precio 
que “cuesta” realmente cada nue-
vo potencial paciente y, en base a 
eso, teniendo en cuenta que hay 
quienes tienen una tasa algo más 
alta y quienes la tienen más baja, 
dependiendo de las probabilida-
des de que caiga enfermo o sus 
dolencias sean más costosas, cal-
culan un precio que cobran men-
sualmente, con el que mantienen 
hospitales, pagan a los profesio-
nales y son capaces de gestionar 

citas para pruebas con unos már-
genes de tiempo medianamente 
asumibles.

Pero la sanidad pública no fun-
ciona así. El coste por “asegura-
do” se multiplica casi por 3 con 
respecto a la Sanidad privada y, 
aunque todos somos conscientes 
de que algunos de los mejores 
profesionales médicos están en 
el sistema público, los tiempos de 
espera se multiplican casi por el 
mismo ratio que el coste. No pa-
rece muy lógico...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-la-rentabilidad-de-la-sanidad-publica-53667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-y-el-wu-wei-53637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vientres-de-alquiler-si-quieres-y-no-puedes-tener-hijos-adopta-o-no-tengas-las-mujeres-no-somos-hornos-53537.aspx
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Gabriela Olías

La historia de Complutum es 
más o menos conocida por to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. 
Descubierto y excavado desde 
hace siglos, el yacimiento ro-
mano se ha convertido en uno 
de los atractivos..

La NASA estudia crear una red 
wifi en la Luna.

Un nuevo estudio revelado 
por la NASA considera la posi-
bilidad de construir una red wifi 
lunar con el objetivo de com-
batir la brecha digital.

eL terremoto 
que sacudió 
comPLutum

Wifi en La Luna

Crea tus propios 
adornos de 
Halloween con 
esta aplicación

Auténtico terror 
con este radar  
de fantasmas

Este Halloween 
protagoniza tu 
propia historia 
con The Walking 
Dead The Game

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Las mascotas tendrán 
DNI a partir de 2022 

El eyeliner es una técnica que 
se lleva practicando desde 

hace décadas. Con diferentes for-
mas, colores y estilos, esta forma 
de maquillarse es reconocida por 
todo el mundo. Ahora, esta técni-
ca viene para quedarse de mane-
ra permanente en tu cuerpo con 
la micropigmentación. Pero, ¿es 
bueno “tatuarse” este eyeliner?

A partir del 2022, y si el 
anteproyecto de Ley de 

bienestar animal consigue 
salir adelante, todas las mas-
cotas tendrán que tener un 
DNI con el que se las iden-
tifique y que servirá, no solo 
para tener controlada el esta-
do de su salud, sino también 
para evitar los abandonos. 

Micropigmentación con 
efecto eyeliner

Las flores se llevan usando des-
de hace mucho tiempo en la 

cocina, pero es en estos últimos 
años cuando hemos podido ver de 
forma más evidente su uso más 
generalizado en todo tipo de pla-
tos, desde una ensalada hasta un 
plato dulce. Desde hace siglos los 
pétalos de las flores han servido a 
las sociedades para aderezar...
(Sigue leyendo con el QR)

Flores comestibles
BELLEZA MASCOTASPieDaD MiLUCa

Redactora de Soyde.
CLaRa PaCHeCO
Redactora de Soyde. gastro

En este número hablaremos del es-
tilo Cottagecore también conocido 

como Farmcore o Countrycore, literal-
mente significa el corazón del hogar.

Este estilo nace en contraposición a 
una vida de estrés y de prisas, en una 
sociedad cada vez más concienciada y 
preocupada por el reciclaje y la sostenibi-
lidad del planeta. El estilo Rústico se rein-
venta, para llevarlo a la ciudad. Es una 
reinterpretación de la vida del campo.

Las casas se transforman en hogares. 
La característica principal de este estilo 
es,como decíamos, ese recuerdo a una 
casa de campo y para conseguirlo hay 
que seguir seis claves fundamentales.
Te las cuento.

1Materiales: La madera como material
 fundamental tanto en suelo, paredes, 
techos, mobiliario, elementos deco-
rativos…

2  Mobiliario: La reutilización y el reci-
claje toman protagonismo, así como 
los muebles de estilo vintage, sillas, 
estantes, mesas, alacenas…

FeRnanDO MaRtÍn  
Y MaRCOS MUñOZ

por Mariola Mansilla  DisEñaDoRa
DE intERioREs

Muebles antiguos, de aspecto envejecido...

Estilo CottagECoRE

(Sigue leyendo con el QR)

DivULGaCiÓn
Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/micropigmentacion-con-efecto-eyeliner-pros-y-contras-de-esta-tendencia-53419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernando-martin-las-flores-ademas-de-decorar-tienen-una-infinidad-de-usos-en-la-cocina-53227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crea-tus-propios-adornos-de-halloween-con-esta-aplicacion-53279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-una-noche-de-autentico-terror-con-este-radar-de-fantasmas-53296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-halloween-protagoniza-tu-propia-historia-de-terror-con-the-walking-dead-the-game-53414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-terremoto-que-sacudio-complutum-53616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/wifi-en-la-luna-53120.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/decoracion-de-interiores-estilo-cottagecore-53406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-mascotas-tendran-dni-a-partir-de-2022-53275.aspx
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Silvia Barquilla
Con el inicio del otoño comienzan 
a bajar las temperaturas: llega el 
momento de proteger las vías res-
piratorias y cuidar nuestra voz ante 
afonías y ronqueras, algo espe-

cialmente importante para todos 
aquellos sectores en los que los 
profesionales utilizan la voz como 
instrumento de trabajo: profeso-
res, cantantes, dobladores, intér-
pretes o locutores, entre otros.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Los clásicos del cine de terror se dan la mano en 
este top 7 con las últimas novedades que han lle-
gado a la gran pantalla.

xxxxxxxxxxxx 5 alimentos para 
sustituir el azúcar en 
nuestra alimentación

Las 7 mejores películas 
para pasar un Halloween 
de miedo

Entrevista a Ángeles Cepero, experta en cuidados  
del aparato fonador
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Las Piedras en eL camino Para 
niños y famiLias con nee

eL Programa de hoy es esPeciaL 
y va Por eLLas

Las familias y niños con 
necesidades educativas 

y diversidad funcional, se 
enfrentan a un largo cami-
no de dificultades que se 
van sucediendo; andar de 
la mano de profesionales, 
familias y personas que les 
ayuden a sortear obstáculos 
y guiarles, va a ser determi-
nante. Pero no todas tienen 
la suerte y orientación, ni 
muchas veces la motivación 
que se requiere.

 Hablamos de duelo, des-
igualdad, lucha y búsqueda 

de recursos, orientación, te-
rapias, escolarización..., son 
tantas barreras con las que 
se encuentran.

Hoy queremos dar voz 
a una familia de nuestro 
centro, que lleva tiempo en-
frentándose desamparados 
a un proceso muy doloroso.

Este programa es un ho-
menaje a las mujeres 

con cáncer de mama. Ha-
blamos con Carolina Pan, 
mujer con cáncer de mama 
triple negativo y con vídeos 
que se han vuelto virales 
en TikTok por bailar duran-

te sus sesiones de quimio-
terapia....

Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Directora Psicoeduk

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Brujas, fantasmas, casas en-
cantadas, asesinos en serie y 

muchos sustos. Qué mejor para 
estar preparado que un buen 
maratón de pelis. Los clásicos 
del cine de terror se dan la mano 
en este top 7 con las últimas 
novedades que han llegado a la 
gran pantalla. Hazte un buen bol 
de palomitas y agarra algún que 
otro cojín para taparte porque 
estas películas...

Las pelis más terroríficas

Llega Halloween, esa fiesta del 
terror que a todo el mundo 

nos gusta ya que es una excu-
sa para disfrazarnos y asustar a 
nuestros amigos. Al fin los niños 
pueden volver a decir “Truco o 
trato” para darles un caramelo o 
hacer alguna trastada. Creo que 
todo el mundo preferimos que-
darnos con el trato....

5 canciones que te harán 
disfrutar este Halloween

SERIES MÚSICACRiStina aRRibaS
Redactora de Soyde.

CaRLOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta Cómic
Precio: 25 €
Pocos años después de la Gue-
rra Civil española, Andrea llega 
a Barcelona para estudiar le-
tras en la universidad. Durante 
su estancia en la maravillosa 
ciudad condal se hospedará en 
casa de sus familiares, pero...

LÍBROSManUeLa bRavO
Colaboradora de Soyde.

NADA
Carmen Laforet, 
Claudio Stassi

Otras formas de endulzarUn buen bol de palomitas para la 
noche más terrorífica del año

Ana Hernando
Somos conscientes que todo lo que lleve azúcar 
es irresistible… pero su consumo en exceso nos 
puede acarrear problemas en la salud...

Consejos y recomendaciones 
para cuidar nuestra voz 
durante la temporada de frío

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-y-recomendaciones-para-cuidar-nuestra-voz-durante-la-temporada-de-frio-53232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-piedras-en-el-camino-de-la-respuesta-educativa-para-ninos-y-familias-con-nee-53574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/otras-formas-de-endulzar-53555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-24-de-octubre-de-2021-53224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esta-son-las-5-canciones-que-te-haran-disfrutar-este-halloween-53005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-53301.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 3 al 30 de noviembre
JazzMadrid
Diversos escenarios
Consultar precios 

4 de noviembre
Concierto Georgina
CentroCentro
20 euros

Desde el 4 de noviembre
Teatro ‘Lluvia amarilla’
Teatro Español
13,50 a 18 euros 

Desde el 6 de noviembre
Musical ‘Blancanieves’
Teatro Nuevo Apolo
15 a 21,60 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Hasta el 7 de noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

10 de noviembre
CNDM. Cuarteto Quiroga
Auditorio Nacional de Música
10 a 20 euros

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes
Consultar precios

12 de noviembre
Concierto Obús
La Riviera
26,95 euros

Desde el 12 de noviembre
Teatro ‘Comedia sin título’
Teatro María Guerrero
De 6 a 25 euros

13 de noviembre
Concierto Juancho Marqués
Palacio Vistalegre Arena
21,10 euros

13 de noviembre
Concierto Samantha
Teatro La Latina
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Javi Sancho, ‘Del deporte 
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

Hasta el 27 de noviembre
Musical ‘A quién le importa’
Teatro Arlequín Gran Vía
Desde 18 euros

Hablamos con Jaime Fontecha, 
vocalista de la banda

Cada teatro pondrá a disposición  
de JOBO seis entradas por semana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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El Joven Bono Cultural del 
Ayuntamiento suma a su 
oferta entradas gratuitas de 
teatros privados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ganador de un Goya a Mejor 
Canción Original por la película ‘El 
Niño’. Entre sus últimos trabajos, 
la BSO de ‘Operación Camarón’ y 
‘Sevillanas de Brooklyn’. Ha com-
puesto para innumerables artis-
tas de nuestra música y ha nave-
gado por proyectos de todo tipo 
en los que siempre su premisa ha 
sido aprender todo lo posible.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Jaime Fon-
techa, vocalista de la banda 
que regresa tras años de 
parón con un disco recopila-
torio y grandísimas colabo-
raciones, entre ellas, Carlos 
Tarque.
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La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la muestra

Más de mil imágenes 
para conocer a Goya  
de forma inmersiva

Entrevista Entrevista

“Este trabajo está dedicado 
a las personas que se han 
sentido apartadas alguna vez”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

Riki Rivera

Amanda Avilés
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa de Madrid acoge, hasta el próximo 
16 de enero, #INGOYA.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-84-cuando-te-dedicas-a-algo-artistico-es-dificil-ser-creativo-si-estas-agobiado-por-sobrevivir-53341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-riki-rivera-este-trabajo-esta-dedicado-a-las-personas-que-se-han-sentido-apartadas-alguna-vez-53007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-joven-bono-cultural-del-ayuntamiento-suma-a-su-oferta-entradas-gratuitas-de-teatros-privados-53034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ingoya-mas-de-mil-imagenes-para-conocer-a-goya-de-forma-inmersiva-53273.aspx
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Llega el ‘Alcobendas Beer Fest’, 
¡no te lo pierdas!

Pedro Almodóvar llega al “Cine 
del Auditorio”

Los amantes de la cerveza podrán degustar 115 variedades

El precio de la entrada es de 3 € durante el 
mes de noviembre

El concejal de Juventud 
en Sanse habla sobre la 
programación más terrorífica

El Teatro Adolfo Marsillach 
acoge un nuevo ciclo de 
teatro en San Sebastián de 
los Reyes

Festival de la cerveza en Alcobendas

Una de las fotografías de Santos Yubero
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Cristina Arribas
El Recinto Ferial de Alcobendas acoge 
desde el 21 al 24 de octubre esta primera 
edición de la Feria de la Cerveza Artesana 
‘Alcobendas Beer Fest’, con cerveceros ar-
tesanos de Madrid, Castilla y León, Castilla 
- La Mancha o Galicia.

Piedad Milicua
Alcobendas acogerá la exposición 
fotográfica “Oficio de vivir” del 
fotoperiodista Martín Santos.

Cristina Arribas
La Concejalía de Cultura presenta las pe-
lículas que se proyectarán en el Cine del 
Auditorio de noviembre, que en esta oca-
sión son títulos españoles que llegaron a 
las salas el pasado 8 de octubre: Madres 
paralelas y Las leyes de la frontera.

“Para el cine de noviembre, que tiene 
acento español, contamos con dos de los 
largometrajes más destacados del mo-
mento, como lo nuevo de Almodóvar”.

“El viernes 5 de 
noviembre a las 

20:30h. y el domingo 
7 a las 18:00h.  

Madres paralelas, de 
Pedro Almodóvar” 

Cristina Arribas / @informa_arribas
Quedan exactamente dos semanas para que la 
noche más terrorífica del año se celebre. Disfra-
ces, chuches y muchos sustos llenarán las calles 
de Sanse la noche del 31 de octubre.

Piedad Milicua
@piedad92

¿Podrás sobrevivir a 
este Escape Room de 
Halloween?

“Nueva York en un 
poeta” y “Dosis de 
paraíso” llegan al TAM

La gira mundial del 
compositor Wim 
Mertens pasará por 
Alcobendas

Colmenar celebra el 
Día de la Biblioteca 
“pasando página”

Exposición fotográfica 
de Santos Yubero 
“Oficio de vivir” 

Cristina Arribas
@informa_arribas
Las Bibliotecas de Colmenar Viejo conmemoran el Día 
de la Biblioteca, que tiene lugar este domingo 24 de 
octubre, bajo el lema “pasamos página”, una iniciativa 
que busca impulsar que, aquellos usuarios que cuentan 
con documentos cuyo plazo de entrega ha expirado.

Cristina Arribas
El 21 de octubre se pusieron a la venta las entra-
das para los ocho espectáculos programados en 
el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas para el 
mes de noviembre.

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/llega-el-alcobendas-beer-fest-no-te-lo-pierdas-53171.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/podras-sobrevivir-a-este-escape-room-de-halloween-52889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-celebra-el-dia-de-la-biblioteca-pasando-pagina-53225.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-acoge-la-exposicion-fotografica-de-santos-yubero-oficio-de-vivir-53293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/nueva-york-en-un-poeta-y-dosis-de-paraiso-llegan-al-tam-53359.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/pedro-almodovar-llega-al-cine-del-auditorio-53398.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-gira-mundial-del-compositor-wim-mertens-pasara-por-alcobendas-53402.aspx
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Las familias de 
Alcobendas podrán 
probar su puntería 
jugando al Kubb, el 
llamado “ajedrez vikingo” 

Colmenar ultima 
los detalles para la 
III Carrera Popular 
Solidaria

Tres Cantos acoge por 
cuarto año el Campeonato 
de España de Clubes de 
Marcha Nórdica

Alcobendas se 
estrena en el 
Salón de la Fama 
del baloncesto 
español 

Más de 300.000 euros 
para premiar a los 
clubes deportivos de 
Tres Cantos 

Los menores de 4 años 
podrán jugar al Rugby 
El Club Alcobendas Rugby 
quiere acercar este deporte 
a todos los niveles
Cristina Arribas
Rugby Baby es una actividad para niños menores de 
4 años que quieran iniciarse en el rugby a través de 
juegos sencillos y ejercicios de desarrollo psicomo-
triz acompañados siempre de un adulto.

Piedad Milicua / @piedad92
Tres Cantos ha acogido, por cuarto año consecutivo, 
el Campeonato de España de Clubes de Marcha Nór-
dica, que además sirvió como homenaje al deportis-
ta tricantino José Luis Corral. 

Redacción
@SoydeMadrid_C

Cristina Arribas
@informa_arribas Piedad Milicua
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Uno de los ganadores del campeonato
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Uno de los ganadores del campeonato
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El vicealcalde recogiendo el balón dorado

La Concejal de Deportes de Tres Cantos nos habla del nuevo 
paquete de ayudas para las asociaciones deportivas 

Entrevista a Montserrat Teba, concejal de deportes
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Piedad Milicua
El Pleno del ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha aprobado la inversión de  
410.474 euros para las reformas de los 
polideportivos Martín Colmenarejo y Lo-
renzo del Rico.

A licitación las 
reformas de los 
polideportivos 

“Qué mejor manera de fomentar el deporte que aprobando 
subvenciones desde el Ayuntamiento”  Montserrat Teba 

Piedad Milicua 
Aunque la Concejal de Depor-
te de Tres Cantos, Montserrat 
Teba, presume de que en su 
ciudad “está más que fomen-
tado el deporte”, pues más 
del 80% de la población prac-
tica algún tipo de ejercicio, al 
ayuntamiento le gusta seguir 
ayudando a los clubes y aso-
ciaciones deportivas con dos 
nuevos paquetes de ayuda 
recién aprobados. 

Piedad Milicua / @piedad92
El Ayuntamiento de Alcobendas invita a todas las 
familias a disfrutar de una divertida jornada de Kubb 
en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes.

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/las-familias-de-alcobendas-podran-probar-su-punteria-jugando-al-kubb-el-llamado-ajedrez-vikingo-53307.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/mas-de-30000-euros-para-premiar-a-los-clubes-deportivos-de-tres-cantos-53314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/los-menores-de-4-anos-podran-jugar-al-rugby-53392.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-ultima-los-detalles-para-la-iii-carrera-popular-solidaria-53390.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-acoge-por-cuarto-ano-el-campeonato-de-espana-de-clubes-de-marcha-nordica-53315.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-se-estrena-en-el-salon-de-la-fama-del-baloncesto-espanol-53433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/a-licitacion-las-reformas-de-los-polideportivos-martin-colmenarejo-y-el-lorenzo-rico-53447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/montserrat-teba-que-mejor-manera-de-fomentar-el-deporte-que-aprobando-subvenciones-desde-el-ayuntamiento-53502.aspx


Redacción / @SoydeMadrid_C
La Despensa de Madrid, el Mercado Itinerante de 
Alimentos de la Comunidad de Madrid, que este 
año celebra su novena edición, vuelve a Colme-
nar Viejo este fin de semana coincidiendo con 
la LXXXIV Subasta Nacional de Ganado Selecto.
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Mariano Martín: “Nosotros no nos 
agarramos al sillón”
El portavoz de G. Colmenar deja su acta como concejal

Entrevista a Mariano Martín

Cristina Arribas
Redactora

Jorge García  
Alcalde de Colmenar Viejo
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El pasado 13 de octubre saltaron todas las 
alarmas en Colmenar Viejo, en concreto 
en la sede de Ganemos Colmenar. 

Cristina Arribas / @informa_arribas
Jorge García Díaz se moverá por todos los barrios del 
municipio para escuchar uno por uno a sus vecinos y ve-
cinas. “El alcalde en tu barrio” se realizará en distintas jor-
nadas para asegurarse la correcta escucha en cada zona.

Cristina Arribas
Hablamos con el alcalde de Col-
menar Viejo, Jorge García Díaz, 
sobre la problemática del ruido 
de aviones en el municipio.

Cristina Arribas
@informa_arribas
El consejero de Transportes e Infraestructuras 
ha visitado las obras recién finalizadas de una 
pasarela peatonal y ciclista en El Goloso.

La C. de Madrid ha 
invertido más de 10 
millones de euros en 
la M-607 

¡Nueva edición de 
la subasta nacional 
de ganado selecto en 
Colmenar!

Jorge García Díaz:  
“Es fundamental 
mantener el contacto 
directo con los vecinos”

“Basta ya de ruido 
en Colmenar 
Viejo”

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/mariano-martin-sobre-su-dimision-nosotros-no-nos-agarramos-al-sillon-52875.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-comunidad-de-madrid-ha-invertido-en-los-tres-ultimos-anos-mas-de-10-millones-de-euros-en-la-m-607-53244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/jorge-garcia-diaz-es-fundamental-mantener-el-contacto-directo-con-los-vecinos-52849.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/basta-ya-de-ruido-en-colmenar-viejo-52430.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/nueva-edicion-de-la-subasta-nacional-de-ganado-selecto-en-colmenar-52796.aspx
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Entrevista a Juan Andrés, portavoz de Cs

Cs recoge material para La Palma: 
“Fue muy emocionante” 

Piedad Milicua / @piedad92

El domingo 17 de octubre se realizó en Tres 
Cantos la XVI edición del Maratón de Sangre

65.900 euros para ayudar a las familias 
monoparentales de Tres Cantos 

Entre el material recogido están sacos de 
dormir o tablets Cristina Arribas

@informa_arribas
“El objetivo es despertar la 
solidaridad de la población 
para que done sangre, unac-
to altruista”, según Cruz Roja.

Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento ha aproba-
do una ayuda de 1.000 euros 
mensuales para las familias 
monoparentales.

“Ser donante es una filosofía 
de vida”

65.900 euros para ayudar a 
las familias monoparentales 

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ciudadanos-tres-cantos-recoge-material-para-la-palma-fue-muy-emocionante-53403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/ser-donante-es-una-filosofia-de-vida-53044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/65900-euros-para-ayudar-a-las-familias-monoparentales-de-tres-cantos-53408.aspx
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Javier Sanmiguel: “Las cañitas del PP 
están afectando al descanso de los vecinos”

“La empresa que opera en el lago 
de Tres Cantos no tiene licencia”

Quejas vecinales por el ruido de las terrazas

Silvia Lucena, explica que ni siquiera está inscrita 
en el registro del ayuntamiento

El alcalde recibió en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento a 
Nico, el vecino estrella

En colaboración con la 
Universidad de Deusto

Se ha puesto en marcha la campaña 
anual de tratamiento de endoterapia

Entrevista a Javier Sanmiguel

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id 

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to

Cristina Arribas
@informa_arribas
Ruido, gritos y en general, descontrol. 
¿Qué está pasando con las terrazas de 
Tres Cantos?, esa es la pregunta que se 
hace el grupo municipal de Podemos.

Cristina Arribas 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Tres 
Cantos 2030, ha puesto en marcha la campaña anual 
de tratamiento de endoterapia, inyectando el produc-
to en el tronco del pino, para evitar la proliferación la 
oruga procesionaria en primavera.

Cristina Arribas 
Agüenit y Tres Cantos mantie-
nen un hermanamiento desde 
1995 para diversas actuaciones.

Piedad Milicua
Si te apetece pasar una agradable tar-
de en el lago de Tres Cantos y coge una 
barca para dar un paseo, te habrás dado 
cuenta de que hace varios meses que 
este servicio es de pago, a pesar de que 
los gestiona una asociación deportiva y 
está explotando un terreno municipal. 
Pero eso no es lo más punzante de la 
cuestión. (Sigue leyendo en el QR).

“El gobierno no 
puede decidir a 
quien le cedes 

explotar un servicio  
de forma arbitraria 
y sin regularizar” 

Cristina Arribas
El alcalde, recibió al vecino no número 50.000 de 
la localidad. Nico, que tiene casi dos años,  y que 
llegó acompañado por sus padres, Sandra Irina 
y Jona, y su hermano mayor Leo. 

Cristina Arribas 
El Área de Mujer de la Concejalía de Familia e Igual-
dad, ha abierto el plazo para solicitar las becas de 
ayuda a la formación para favorecer la incorporación 
al mercado laboral de aquellos que, hayan tenido 
que dedicarse al cuidado de sus familias.

@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha organizado un ta-
ller de cuatro sesiones para que los tricantinos apren-
dan cómo es una convivencia familiar inteligente.

Descubre quién es el 
vecino 50.000 

“Queremos que 
a gente regrese al 
mercado laboral en 
mejores condiciones”

Participa en un 
estudio sobre la 
convivencia familiar 

Campaña de control de 
la oruga procesionaria

Proyectos de 
hermanamiento 
con el pueblo 
saharui

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/javier-sanmiguel-la-libertad-y-las-canitas-del-pp-estan-afectando-al-descanso-de-los-vecinos-53185.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/descubre-quien-es-el-vecino-50000-de-tres-cantos-52801.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/inicia-la-campana-de-control-de-la-oruga-procesionaria-52806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/23000-para-realizar-proyectos-de-hermanamiento-con-el-pueblo-saharaui-52793.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/sonia-lolo-queremos-que-a-gente-regrese-al-mercado-laboral-en-mejores-condiciones-52882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/el-psoe-denuncia-que-la-empresa-que-opera-en-el-lago-de-tres-cantos-no-tiene-licencia-52894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/los-tricantinos-pueden-participar-en-un-estudio-sobre-la-convivencia-familiar-inteligente-52501.aspx
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Redacción
Si ha tenido que acudir al médi-
co en los últimos meses, segura-
mente le hayan surgido algunas 
dudas y algunos problemas. En 
primer lugar los pacientes no te-
nemos muy claro cuál es ahora 
el procedimiento para la Aten-
ción Primaria, si las consultas se 
hacen de manera presencial o 
telefónica o si la cita se puede 
pedir de la manera tradicional, 
ya que, en muchos centros es 
complicado conseguir que res-
pondan al teléfono. 

Desde Soy-de hemos acudi-
do a diversos Centros de Salud 
de nuestra región, y en todos 
nos hemos encontrado con pa-
cientes descontentos con algún 
punto de la atención que se 
recibe, ya sea la cita, el plazo 
de espera para conseguirla o la 
espera en el propio consultorio.

Una situación que se ha 
agravado con la Pandemia, 
pero cuyo origen es anterior y 
por otros factores más allá de 
la gestión de la crisis sanitaria.

¿Qué pasa en Tres Cantos?
Cinco personas esperan en fila, 
y manteniendo la distancia, su 
turno en la puerta del Centro 
de Salud de Tres Cantos. Las 
esperas no son largas y en 
apenas 15 minutos en la entra-
da solo quedan dos personas 
esperando. Cabe destacar que, 
a pesar de que el ritmo de con-
sulta avanza con normalidad, 
no dejan de llegar pacientes a 
la puerta del Centro.  

Leandro, de 79 años, reco-
noce ser un asiduo en este 
centro de atención primaria. 
Recalca que lleva años siendo 
atendido por los mismos médi-
cos y que tras la pandemia no 

ha visto que la atención haya 
empeorado: “Son años vi-
niendo y me siguen ateniendo 
de maravilla”. Otros usuarios 

como Matilde, de 44 años, han 
vivido un panorama diferente. 
Ella indica que con respecto a 
la situación pre-Covid sí hay 
diferencia: “Los tiempos de 
espera son menores porque 
hay menos gente, pero hay 
más problemas para coger 
cita aunque con la consulta 
telefónica se aligera el plazo”. 
Matilde hace hincapié que lo 
que más se ha notado duran-
te estos meses en Tres Cantos 
es el cierre de las urgencias:  
“Cualquier cosa, por pequeña 

que sea, si coincide en fin de 
semana o por la noche tene-
mos que bajarnos al Hospital 
de La Paz”.

En esa misma línea, en-
contramos a Patricia de 26 
años que comenta que “las 
urgencias deberían estar ya 
abiertas”. En su caso, seña-
la además que coger cita por 
teléfono “es imposible, por-
que no lo cogen. Tuve que 
coger cita con el dentista y, 
no exagero, tuve que llamar 
11 veces”. Otra vecina trican-
tina, Ana, de 51 años, dice que 
prefiere las citas telefónicas 
porque, para según qué cosas, 
“son más rápidas y cómodas”. 

Además, “los médicos siempre 
que las he usado me han aten-
dido a la hora” indica. Sobre el 
debate con las urgencias, Ana 
indica que “aunque no las he 
tenido que usar recientemen-
te, es algo que todos los usua-
rios notamos”.  

La visión del médico
Los profesionales son cons-
cientes de que los pacientes 
perciben los problemas a los 
que ellos se enfrentan cada 
día y que se trasladan a la 
atención que pueden brindar. 
Así, Salvador Casado, médico 
especializado en Medicina Fa-
miliar, explica que la Atención 
Primaria Madrileña “es una 
bomba de relojería”, ya que 
hay “1.800 plazas sin cubrir”.

Para el doctor Casado es 
necesario mejorar las condicio-
nes de trabajo de los profesio-
nales de los centros de Salud, 
con una “equiparación salarial 
con el hospital”; “mejorando 
los puntos de difícil cobertura” 
y dejando de hacer “cosas cos-
méticas”.

Casado afirma que son ya 
90 los directores de Centros de 
Salud que han dimitido, debido 
a la “sobrecarga horrible” que 
tienen que soportar ellos y sus 
equipos.

La Atención Primaria es la 
más completa y compleja
Así lo explica Juana Sánchez, 
directora del Centro de Salud 
Daroca, en Madrid, que afirma 
que “las agendas de Atención 
Primaria no se pueden sopor-
tar”, porque hay poco perso-
nal. Esta falta de profesionales 
se debe, en opinión de Sán-
chez, a que los residentes no 

se quieren quedar en Madrid 
porque consiguen contratos 
más atractivos en otras comu-
nidades (más años de contra-
to, con más claridad y sabien-
do a qué puestos optan).

Para la directora del Daro-
ca,  los médicos de familia no 
pueden hacer su trabajo de 
manera “completa” ahora mis-
mo por la presión asistencial a 
la que se ven sometidos. Las 
“actividades de promoción y 
prevención se ven muy mer-
madas por la labor asistencial 
que tenemos que suplir y ha-
cer verdaderos esfuerzos para 
garantizar la asistencia a toda 
la población”.

Una solución desde la 
Comunidad de Madrid

Con esta situación, la res-
puesta de la Consejería de Sa-
nidad no se ha dejado esperar:  
La pasada semana se anuncia-
ron las medidas de adecuación 
de Recursos Humanos del Plan 
de Mejora de Atención Prima-
ria, en las que se prevé un 
incremento de hasta 713,60 € 
para los médicos de Familia.

La atención primariava a explotarLa atención primariava a explotarPacientes y profesionales
expllican la situación
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Juana Sánchez, directora del Centro de Salud Daroca

Salvador Casado, médico de familia en Villalba y comunicador en Salud Im
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx#
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ta Joanen Cunyat (MERP)
“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones en 
la Constitución”
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