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Por supuesto que en el 
Ayuntamiento de Alcobendas 
somos feministas, todo el 
equipo de gobierno estamos 
convencidos de que solo 
puede ser así

Entrevista

Ofelia Culebradas
Concejal de Igualdad de Alcobendas

Alcobendas destinará  
más de 200.000 euros  
a políticas de igualdad
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más de 200.000 euros  
a políticas de igualdad
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Piedad Milicua
“Por supuesto que en el Ayun-
tamiento de Alcobendas somos 
feministas, todo el equipo de go-
bierno estamos convencidos de 
que solo puede ser así, porque 
el feminismo significa la igualdad 
entre hombres y mujeres, enton-
ces no se puede ser otra cosa 
que no sea feminista”, con ese 
entusiasmo describe la Concejal 
de Promoción de Igualdad del 
Ayuntamiento de Alcobendas, 
Ofelia Culebradas a los compa-
ñeros de su consistorio, junto a 
los que acaba de firmar un nue-
vo convenio de más de 200.000 
euros destinado a políticas de 
igualdad.

Inversión: 212.199 euros
212.199,50 euros que se des-
tinarán íntegramente a las ac-
tuaciones contra la Violencia de 
Género y la promoción de Igual-
dad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres, en la prórro-
ga del convenio aprobada por el 
Ayuntamiento de Alcobendas en 
colaboración con la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social 
de la Comunidad de Madrid que 
estará activa hasta 2022. 

Este convenio se repartirá de 
la siguiente forma: 15.944,70 eu-
ros que invertirá el Ayuntamien-
to de Alcobendas, que además 
aportará espacios municipales 
y personal técnico, como el que 
se encuentra ahora mismo tra-
bajando en la Casa de la Mujer. 
“Son actuaciones que se realizan 
a través de la Casa de la Mujer 

de la Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres 
que será cofinanciada en un 
50% por el Fondo Social Eu-
ropeo. Entre estas activida-
des encontramos cursos que 
se hacen a través de la Casa 
de la Mujer junto con PYMES 
y pequeños empresarios para 
dar la oportunidad de que las 
mujeres puedan emprender”, 
nos cuenta la concejal.

“Seguimos abiertos”
El pasado mes de julio pu-
blicamos en este medio que 
la Asesoría de Sexualidad de 
Alcobendas iba a cerrar sus 
puertas tras no conseguir lle-
gar a un acuerdo con los con-
tratos de sus trabajadoras. No 
obstante, según Culebradas, 

este centro sigue abierto hoy 
en día y no “tiene planeado 
cerrar”.

La concejal explica que sim-
plemente en su momento se 
acabó el contrato mayor y 

que ahora están encadenan-
do contratos menores a la 
espera de poder firmar otro 

mayor, pues reconoce que es-
tán teniendo “problemas para 
encontrar personal sanitario”. 
No obstante, en los plantes del 
Ayuntamiento no está el de ce-
rrar este centro de referencia 
en Alcobendas.

Entrevista a Ofelia Culebradas, concejal del Ayuntamiento de Alcobendas
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y en los que están implicados 
psicólogos, psicólogos infantiles, 
asesores jurídicos, trabajadores 
sociales... donde se le da una 
atención integral a las víctimas 
de violencia de género y por su-
puesto a sus hijas e hijos”, nos 
explica Culebradas. 

La Comunidad de Madrid des-
tinará 156.394,70 euros a actua-
ciones de sensibilización y pre-
vención de la violencia de género 
y a otras prestaciones y ayudas 
de carácter complementario, que 
serán financiadas con los fondos 
del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género. 

PYMES y pequeños 
empresarios
39.860,10 euros irán destina-
dos al Programa de Promoción 

Alcobendas destinará 
más de 200.000 euros  
a políticas de igualdad

“Son actuacioneS que Se realizan a 
travéS de la caSa de la Mujer y en 

loS que eStán iMplicadoS pSicólogoS, 
pSicólogoS infantileS, aSeSoreS 

jurídicoS, trabajadoreS SocialeS...”

ofelia culebradas

Alcobendas destinará 
más de 200.000 euros  
a políticas de igualdad

El nuevo convenio firmado 
con la Comunidad de Madrid 
quiere luchar contra la 
violencia de género
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¡Una plataforma dará 
acceso a internet de 
forma gratis!

Salvado un bebé de 13 
meses que se encontraba 
jugando en un parque 

Rechazado el acceso 
universal a las vacunas 
contra la COVID-19

Continúa el servicio 
de recogida de cartón 
puerta a puerta para 
comercios 

El servicio de limpieza 
mejora, notándose en 
las calles de la ciudad

Alcobendas oferta 12 
plazas de profesor de 
formación profesional 
El plazo para presentar 
solicitudes termina el 
próximo 5 de agosto

La conexión será rápida  
y completamente segura 
Jaime Segundo / @Jaaimee011
El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento una 
plataforma de promoción de la ciudad que además 
ofrece acceso a internet con tecnología inalámbrica.

Piedad Milicua / @piedad92

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Ha sido rechazada tras una votación que ha contado 
con los votos favorables de los grupos municipales 
de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y 
el voto en contra de PP y VOX. 

Jaime Segundo 
@Jaaimee011

Jaime Segundo 
@Jaaimee011

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras en el servicio de limpieza
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Los agentes con el niño
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Sigue el servicio de recogida de cartón
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La torre 4 del Hospital 
Infanta Sofía sigue cerrada 
tres años después

Rafael Romero, portavoz  
de la Plataforma en defensa  
de la sanidad pública, nos 
cuenta por qué es necesario 
su apertura

Plantación de carteles  
en el H. Infanta Sofía

La torre 4 del Hospital 
Infanta Sofía sigue cerrada 
tres años después

“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro  
de la última década”

pág. 10

David Pérez, consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras desgrana los proyectos estrella de la legislatura
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Piedad Milicua
@piedad92
Construido en 2008, el Hospital 
Infanta Sofía cumplía una déca-
da de vida en el año 2018, solo 
un año después de que la Co-
munidad de Madrid se compro-
metiese a abrir definitivamente 
la Torre 4 del centro que perma-
nece construida y cerrada desde 
el momento de su inauguración. 
Estamos a 2021 y todavía sigue 
cerrada a cal y canto. 

Plataforma en Defensa  
de la Sanidad
Una situación que conocen 
muy bien desde la Platafor-
ma en Defensa de la Sanidad 
Pública de la Zona Norte que 
acuden, por lo menos una vez 

al mes, a las afueras de este 
hospital situado en San Sebas-
tián de los Reyes para exigir la 
apertura de esta torre además 
de otras reivindicaciones rela-
cionadas con la sanidad públi-
ca de la Comunidad de Madrid.

 Más de 300 mil pacientes
 “Esa torre daría mucha cober-
tura a la zona norte, reduciría 
las listas de espera, sobre todo 
teniendo en cuenta que los ra-
tios del Hospital Infanta Sofía 
es el más alto de la Comunidad 
de Madrid y de los más altos 
de España”, nos explica en una 
entrevista Rafael Romero, por-
tavoz de esta plataforma. 

Y es que el Hospital Infanta 
Sofía no solo da servicio a San 

Sebastián de los Reyes, sino 
también a otros municipios 
como Alcobendas, con una 
gran población, además de a 
otros 52 pueblos de la comu-
nidad de Madrid, sumando un 
total de 306.000 habitantes a 
los que atender. pde los Reyes, 
así como la construcción de un 
nuevo centro de salud en el 
barrio de Dehesa Vieja.

“Plantación de carteles”
Como es habitual en la acti-
vidad de esta Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública, 
el pasado 28 de julio acudie-
ron al Hospital Infanta Sofía 
para hacer una “plantación de 
carteles” en la zona de césped 
del propio centro. Nesta vez 

no salió como esperaban pues 
desde la gerencia del Hospital, 
dos personas que no se quisie-
ron identificar ni delante de la 
Policía Nacional, evitaron esta 
protesta.

Aun así, la plataforma no de-
sistió de su misión y pusieron 
los carteles en la rotonda pre-
via a la entrada en el centro.
Sigue leyendo en el QR. 

 la torre 4 daría Mucha cobertura 
a la zona norte y ayudaría a 
reducir laS liStaS de eSpera” 

La Comunidad de Madrid evita que 
se cuelguen carteles por la Sanidad 
Pública en el Hospital Infanta Sofía

Rafael Romero, portavoz de la Plataforma en defensa de la sanidad 
pública, nos cuenta por qué es necesario su apertura

La Comunidad de Madrid evita que 
se cuelguen carteles por la Sanidad 
Pública en el Hospital Infanta Sofía
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El PP de San Sebastián de los Reyes 
no consigue frenar la salida de uno 
de sus concejales

Ayudas de hasta 2.500 euros para 
víctimas de violencia de género 
El dinero se dirigirá a emergencia social, acceso, 
mantenimiento del alquiler o hipoteca, inserción 
laboral y equipamiento básico de sus viviendas

Ismael García Ruiz, ex concejal del PP

Gran esfuerzo dentro de la campaña “Sanse Limpio”
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Piedad Milicua
El PP de San Sebastián de los Reyes no 
ha conseguido frenar la salida del grupo de 
Ismael García Ruiz, que pasará a ser con-
cejal no adscrito dejar al partido en minoría 
respecto al PSOE. 

Jaime Segundo
El Ayuntamiento de nuestro municipio ha abierto la 
inscripción previa a corredores y espectadores em-
padronados en la localidad para los siete encierros 
que se celebrarán entre los días 25 y 31 de agosto. 
También permitirá reservar entradas para las ca-
peas populares.

Jaime Segundo
Este proceso se centra en 
la sustitución de más de 80 
contenedores metálicos para 
el reciclaje de envases.

¡Abierta la inscripción 
previa para corredores 
y público de los siete 
encierros! 

Renovados más de 
200 contenedores de 
residuos desde 2019 

Jaime Segundo
El Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Igualdad, organiza diversos pro-
gramas e impulsa medidas dirigidas a la 
promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres. Estas Ayudas, concreta-
mente, están dirigidas a emergencia so-
cial, acceso, mantenimiento del alquiler 
o hipoteca, equipamiento básico de sus 
viviendas e inserción laboral.

“Las ayudas se 
destinan con el 

fin de favorecer la 
emancipación y la 

independencia” 
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“Vamos a poner en marcha  
la mayor ampliación de Metro 
de la última década”

Agua y un buen bocadillo y adéntrate en estas increíbles rutas  

La Policía Nacional alerta  
de una nueva estafa

David Pérez, consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid desgrana  
los proyectos estrella de la legislatura

David Pérez (PP) visita Televisión de Madrid 

En total se pueden encontrar 22 diferentes rutas
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“El transporte es 
mucho más que una 

infraestructura; une y da 
oportunidades”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
Cada vez queda menos verano y para 
muchas personas se acaban las vacacio-
nes por lo que hay que aprovechar hasta 
el último momento para hacer planes.

Alba Expósito
@laexposito
David Pérez ya ha tenido tiempo de aterrizar 
en sus nuevas competencias como conseje-

La Comunidad de 
Madrid recupera 
cada año más de 
11.500 animales 
perdidos

Estas son las mejores rutas para pasar un día  
en la naturaleza y ¡¡sin salir de Madrid!! 

Clara Pacheco
@_tnemv

Laura Ocaña
Los fabricantes contactan con los com-
pradores que hayan puesto comentarios 
negativos ofreciéndoles dinero a cambio 
de que lo borren.

Cuidado si te 
llega este SMS de 
tu banco ¡Es una 
estafa!

Sobornos para 
que borren las 
reseñas negativas 
de Amazon

No estamos para 
fiestas 

messi, mBappé y 
pedro sáNchez

El buen tiempo es sinónimo 
viajes, reencuentros con 

amigos, familias, fiestas patro-
nales…Un sinfín de planes que 
aguardamos con impaciencia 
todo el año y que nos permite 
recargar pilas para la vuelta al 
trabajo.

Estos tres personajes, y se-
guramente por este orden, 

son desde mi punto de vista los 
que últimamente más nos lle-
gan a ese punto tan importante 
donde se nos malea...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

ro de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, pero también para visitar nuestros 
estudios y adelantar la hoja de ruta de la 
consejería en Televisión de Madrid.
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“El gobierno de Madrid quiere 
acabar con la Formación Profesional 
Pública” declara Isabel Galvín

Este miércoles la luz alcanzará 
los 114 euros por kilovatio 

Más de 1 millón de euros 
en suministros y obras en 
dos hospitales de la región

¡Ojo! El aire acondicionado 
puede encarecer la factura  
de la luz más de 50 euros

La inmunidad de grupo 
es “imposible” con la 
variante Delta
Así lo ha manifestado Andrew 
Pollar, padre de la vacuna de Oxford

Miriam Sánchez / @7Miriams
El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew 
Pollard, advierte de que lograr la inmunidad de gru-
po ante el coronavirus “no es una posibilidad” ante 
la variante Delta del virus.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
El precio de la luz no para de superar su precio máxi-
mo histórico día tras día, es una escalada imparable. 
En el día de hoy alcanzará los 114 euros por kilovatio.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Mejoras para hacer frente al COVID-19

Mas de 60.000 niños de 
entre 12 y 15 años pidieron 
su cita para vacunarse 

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Ampliación servicio de autocita

¿Nuevo tratamiento? 
Descubren un fármaco 
contra el Covid

Miriam Sánchez
@7Miriams
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Pruebas de laboratorio

Miles de estudiantes se 
quedan sin plaza en las FP

Laura Ocaña
Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar un 
grado de formación profesional (FP) y por ello, muchos 
se están quedando sin plazas. Debido a la pandemia se 
ha disparado la demanda por la alta empleabilidad.
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  Desde la 
redacción

Puede haber tres responsables que 
buscan deteriorar la imagen del Ser 
Superior.

Un buen perdedor es capaz de no 
frustrarse, no enfadarse cuando pier-
de, alegrarse por el ganador, no poner 
escusas…  Eso es saber perder.

Cuando la ligereza y/o la precipitación 
del poderoso, sea por la causa que 
fuere, impera en sus decisiones, la ne-
gligencia se apodera y se hace fuerte 
en el débil...

Todas hemos sido putas 
alguna vez, aunque no 

hayamos cobrado a cambio 
de sexo

Ciudadano Kane o los tres 
caminos que llevan a los 

audios de Florentino Pérez

El marionetero de Rockefeler 

Saber Ganar

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Libertad sin toros
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FRANCISCO MARTÍNEZ
¿Cómo abordar un conflicto? 
Francisco Martínez, consultor y forma-
dor, nos propone un dilema empresa-
ria, ¿tú cómo aconsejarías al CEO del 
caso que propone?

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

Es curioso que los adalides de 
la libertad, quienes llevaban 

en sus listas electorales a un 
torero, que abogan por el creci-
miento económico y la apertura 
de todo negocio que permita el 
mantenimiento de empresarios y 
empleados, salgan ahora con la 
suspensión de verbenas y feste-
jos taurinos.

La norma no está muy clara, ya 
que al final la decisión final de la 
suspensión queda en manos de 

la sempriterna Salud Pública, ese 
ente que está detrás de toda deci-
sión polémica o de la información 
que no se quiere trasladar.

En todo caso, nos gusten o no 
los toros, detrás de estos eventos 
hay empresarios, familias que vi-
ven de la fiesta y que arriesgan 
mucho para ofrecer un espectá-
culo del que disfrutan cientos de 
personas. ¿Por qué la Comunidad 
los prohíbe y no hace lo mismo 
con conciertos o discotecas?

Por la renovación de la política
El catedrático en Sociología José Antonio 
Díaz habla de la necesidad de una 
regeneración en la política para que no 
se perciba como un problema sino como 
una solución.

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

LAuRA L. MENDIZábAL
Conmigo o contra mi
La antropóloga física y divulgadora cien-
tífica Laura L. Mendizábal habla de  
la sensación latente de violencia que 
llena nuestra sociedad en la era COVID.

La viñeta de Miguel Perrino
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por Silvia G. Arranz

Agosto es un mes raro, para 
los que nos gusta la moda, 

ya que no sólo es el mes por ex-
celencia de vacaciones, en el que 
pensamos durante todo el año, 
para poder disfrutarlo al máximo, 

luciendo palmito con nuestros 
mejores looks veraniegos. Si no 
que también supone un impase 
entre la moda veraniega y las 
tendencias de lo que llevaremos 
el próximo otoño/invierno.

Si quieres renovar tu armario, apuesta por las siguien-
tes prendas: los trajes sastres, la ropa de fiesta, las 
capas y ponchos, en cualquier de sus versiones, las 

prendas de cuero, el chaleco, las prendas de borrego, 
las faldas midi y las bermudas.

Gamer Meister
De YAGO

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Aunque es un tema un poco 
fuera de los videojuegos, la 
ligación absoluta que ha te-
nido y tiene Ibai con ellos 
justifica que tratemos el 
tema en esta columna. Para 
los que le hemos visto crecer 
desde ser un comentarista.

Romper la monotonía y experi-
mentar nuevas sensaciones es 
mucho más fácil.

Just ibai

La moda de 
los juguetes 

eróticos

Deja que 
PackPoint haga 
tus maletas este 
verano

Playas a la carta 
gracias a Playea

Hydro Coach: 
Los 5 beneficios 
de estar bien 
hidratados

7 comandos que tu 
perro debe saber sí o sí

¿Quieres disfrutar del Cantá-
brico con certificado ecoló-

gico y sin perder el glamour? 
El turismo sostenible avanza a 
pasos de gigante y algunos de 
los mejores alojamientos están 
en el Norte de nuestro país.

¿Un cachorro nuevo en la 
familia? ¿Te has lanzado a 

adoptar un perro adulto? Ten-
ga la edad que tenga y lleve 
contigo el tiempo que lleve, tu 
perro debería saber estos siete 
comandos. Si bien no son obli-
gatorios, os ahorrarán muchos 
problemas y harán que vuestra 
relación mejore un montón.

Disfruta del turismo 
en el Norte  de manera 

sostenible ¿Te gustan los frutos rojos? 
¿Tienes una comida en casa 

y no sabes que hacer de pos-
tre? El chef Fernando Martín 
Franco nos presenta una nueva 
propuesta que te hará querer 
repetir y conseguirá que tus in-
vitados quieran más. Se trata de 
un Mousse de frutos rojos, en 
nuestra página web están los 
pasos.

Mousse de frutos rojos
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.
Ana de Santos 
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo
Si te apetece probar algo nuevo 
y no estás seguro de la calidad 
de la arena, la limpieza del agua 
o el tipo de público que encon-
trarás en las costas Playea pue-
de salvarte.

David Redondo

FeRnADnO MARTIn 
Colaborador de Soyde.
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Cómo hacer que tu sonrisa 
resplandezcaEstos son algunos consejos para las 

vacaciones en la playa con niños

Estos son los métodos más saludables 
para cocinar los alimentos

Piedad Milicua
Hablar de la impresión 3D toda-
vía parece algo muy futurista, 
pero lo cierto es que esta forma 

de fabricar objetos se está con-
virtiendo en un esencial en mu-
chas industrias y oficios, incluida 
la medicina.

Mirian Sánchez / @7Miriams
Verano es sinónimo de tiempo en familia y qué me-
jor plan que unas vacaciones en la playa. Allí, los 
más pequeños pueden construir castillos de arena.

Clara Pacheco / @_tnemv
Unos dientes resplandecientes tienen una gran parte 
de genética, ya que el color de la dentina es algo que 
está marcado en nuestro ADN pero hay tratamientos 
que pueden ayudar a modificar su tono.

Ana Hernando
Casi todos sabemos cuáles son los alimentos que más 
engordan y cuáles menos, pero las calorías de los ali-
mentos, no solo dependen del producto en sí. Sigue 
leyendo si quieres conocerlos.

¿Playa con niños? Esto es 
lo que no puedes olvidar

¿Quieres unos dientes 
más blancos? 

¡¡A los fogones para comer 
sano!!

¿Te imaginas vivir en una so-
ciedad donde prácticamen-

te como mujer lo tienes todo y 
de repente te lo arrebatan? Esto 
les pasa a nuestras protagonis-
tas de El cuento de la criada. 
Ellas pierden su identidad como 
mujer y pasar a ser simplemen-
te vientres gestantes. Adéntrate 
para saber más de la historia.

El cuento de la criada:  
de todo a nada

LLos musicales siempre 
han estado presentes a la 

hora de elegir una película de 
entretenimiento o ir al teatro. 
Este tipo de teatro siempre es 
la mejor elección porque ayu-
dan al espectador a ponerse 
en situación y al seguimiento 
de la obra, además de trans-
mitir emociones.

Estos son los 6 musicales 
que sí o sí hay que ver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Plaza Janes
Precio: 19,90 €
Cuando a la directora 
teatral Noelia Cid le en-
cargan estrenar Sortile-
gio, la obra perdida del 
reputado dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos y mejorar los procesos”
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Nueva unidad 3D  
en Gregrorio Marañon 
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El podEr dE nuEstros 
pEnsamiEntos

Los pensamientos son 
ideas que nos decimos 

a nosotros mismos, que 
aparecen de manera des-
controlada y que en mu-
chas ocasiones no sabemos 
de dónde proceden ni po-
demos elegirlos. Los pen-
samientos por sí mismos no 
tienen “poder”, este depen-
de de la importancia que 
les demos y lo que creamos 
en ellos. Nos pueden surgir 
pensamientos a los que no 

hacemos caso, pasan por 
nuestra mente sin dejar 
huella, pero también pue-
den aparecer pensamientos 
que se queden rondando 
por nuestra cabeza, e in-
fluyan, incluso distorsionen 
la realidad que tenemos a 
nuestro alrededor.

beatriz Ramos
Psicóloga

LA MUJER 
SIN MOMBRE
Vanessa Monfort



PRÓXIMAS 
CITAS

15 de agosto
Concierto Natalia Lacunza
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 17 al 22 de agosto
Cafés de Zarzuela
Teatro EDP Gran Vía
14 euros

Del 18 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Deje su mensaje 
después de la señal
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 12 euros

22 de agosto
Concierto ilustrado. María 
Hesse y Tulsa
Centro Cultural Conde Duque
18 euros

Del 25 de agosto al 12 de 
septiembre
Teatro. Llévame hasta el cielo
Teatro Quique San Francisco
Desde 20 euros

Hasta el 27 de agosto
El Palace se viste de cine 
(gastronomía)
Hotel Westin Palace Madrid
Menú, 60 euros; cóctel, 12 euros

Hasta el 28 de agosto
Teatro. Móvil
Teatro Lara – Sala Lola Membrives
Desde 12 euros

Todo el mes de agosto
Exposición Rafael Botí 
Paisajes 1922-1970
Museo del Arte Contemporáneo
Gratuito

Todo el mes de agosto
Exposición Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Museo Reina Sofía
4 - 5 euros

Hasta septiembre
Exposición Soft Pastel
Espacio Loandlob 
Consultar

Hasta el 5 de septiembre
Exposición Luces del Norte: 
manuscritos iluminados de la 
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional
Gratuito

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

Nuevas sesiones, a partir de 
septiembre
Cruz de Navajas: Mecano 
Musical Experience
Espario Raro IFEMA 
Desde 30 euros
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Hablamos con la artista tras el 
lanzamiento de ‘Chica formal’,  
nuevo adelanto de su próximo EP

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Ella es Paula Mattheus, artista revelación que lleva 
demostrando mucho tiempo el lugar que merece en 
la industria; y que va escalando a pasos agigantados.
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Mattheus, durante su paso por nuestros estudios
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Una cita con la música en directo 
que tendrá lugar los días 18 y 19 
de septiembre en el Escenario 
Puerta del Ángel

Amanda Avilés 

126 caracteres mpero es 
vononVivilne vid

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
Hablamos con Paul Alone so-
bre el lanzamiento de ‘Y yo 
qué sé?’, un tema en el que 
vuelve a reafirmarse en una 
filosofía de vida que prima la 
experiencia por encima del 
pensamiento. Un grito al no 
poder garantizar nada para 
siempre, aunque sí darlo todo 
en el presente.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id 

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que la 
capital acogerá el próximo otoño la 
celebración de la I Edición del Festi-
val Internacional de la Luz.
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Así lo ha anunciado el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida

“Uno de los mayores problemas es que las 
personas no se paran a pensar “quién soy”,  
y eso lleva a muchas frustraciones”

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Madrid celebrará un 
Festival Internacional 
de la Luz en octubre

Califato 3/4Califato 3/4 
encabeza el cartel  
de la primera edición  
de Lago Fest

Pa
ul 

Alo
ne

“Lo que más me cuesta es 
tocar en directo; todavía  
me da vergüenza”
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Alcobendas, un verano de exposiciones

Las familias tricantinas pueden 
reservar el espacio de encuentro social 
de Las Vaquerizas, también en agosto

El Centro de Arte de la ciudad ofrece multitud 
de oportunidades para los meses de calor

Tan solo es necesario estar empadronado 
en el municipio

Los fines de semana de la primera quincena de agosto

Un total de 5 propuestas expositivas se asientan en la ciudad

‘Mochilas de Lectura’ de Alcobendas

El programa se desarrolla en la Plaza de Toros
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un espacio, ubicado en el Centro Municipal 
21 de Marzo, abierto al conocimiento y a la 
cultura participativa.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El verano es también una época ideal 
para que los amantes de la fotografía 
puedan disfrutar de las propuestas que 
ofrece Alcobendas. En total son cinco co-
lecciones fotográficas.

Tres Cantos abre 
las puertas de 
‘Factoría Cultural’

Los mejores estrenos en el Cine de Verano de agosto 
y el plato fuerte de la temporada en Saltimbanqui

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Premio Torre del Agua está dotado con 1.500 
euros y la publicación de las obras ganadoras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Tres Cantos convoca 
la tercera edición del 
Concurso de Novela 
infantil y juvenil 
FestiLIJ3C

‘Mochilas de Lectura’ 
de Alcobendas: lotes de 
tres libros que se pueden 
devolver en septiembre

Amanda Avilés
Los fines de semana de 
la primera quincena de 
agosto continúa la progra-
mación cultural de verano 
en la Plaza de Toros, un 
espacio al aire libre que 
permite el control de aforo, 
con el Cine de Verano, que 
contará con las películas 
más taquilleras de la tem-
porada; y con lo mejor de 
Saltimbanqui, el Festival de 
Teatro en la Calle.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Sin grandes planes para los meses 
de verano? El Ayuntamiento, a través 
de las concejalías Tres Cantos 2030 y 
Familia e Igualdad, pone a disposición 
de los vecinos un espacio de encuen-
tro social para las familias, en el Aula 
de Medioambiente Las Vaquerizas, 
también durante el mes de agosto.

“Solo se podrá 
realizar una reserva 

por adulto, que 
será responsable e 
interlocutor con el 

ayuntamiento” 
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El Ayuntamiento de Tres Cantos destina 
más de medio millón de euros a las obras 
de las instalaciones deportivas
Diana Serrano / @disego_11
El verano es la temporada perfecta para ha-
cer reformas y obras, ya que la mayoría de 
personas están de vacaciones y se molesta lo 
menos posible. Por ello, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos a través de la Concejalía de De-
portes ha realizado distintas mejoras en los 
centros deportivos municipales. Estas labores 
ascienden a más de medio millón de euros, 
los cuales son destinados al Polideportivo Mi-
guel de Cervantes.

“Polideportivo 
de La Luz y el 
polideportivo 

Miguel de Cervantes 
se beneficiarán de 

esta inversión” 

Aprobado el proyecto 
para la remodelación 
del Pabellón Eduardo 
López Mateo 

“Creemos que 
hemos hecho la 
mejor plantilla 

posible”

Jaime Segundo
@Jaaimee011
El buen trabajo siempre tiene 
su recompensa y el Tres Cantos 
CDF, de la mano de Chema Hidal-
go, ascendió a Tercera División 

la última temporada, logrando 
alcanzar la categoría que perdió 
dos años atrás. Para el técnico, 
pese a ser una temporada atí-
pica, destaco que el equipo fue: 
“Fuerte y estuvo muy unido”.
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Chema Hidalgo

El técnico del CDF Tres Cantos repasa en TV de Madrid 
como fue la temporada del ascenso y como encara el 
club su tercera temporada en Tercera División
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Entrevista a Chema Hidalgo

Diana Serrano
Alcobendas está de celebra-
ción y no es para menos, 
nuestros deportistas vuelven 
a darnos alegrías, pero esto 

es mucho más de lo que 
estamos acostumbrados. El 
torneo ha finalizado con un 
gran éxito para el Club Tiro 
con Arco Alcobendas.

Diana Serrano
@disego_11
Hace unos meses apareció 
una gran e injusta polémi-
ca. Jesús Tortosa logró una 

plaza en los Juegos Olímpi-
cos, pero esta es otorgada 
al país del deportista que lo 
ha conseguido, es decir, para 
España.

Javier Mérida y Guillermo 
Díaz Morillas, siete metales 
en el Campeonato de 
España de Tiro con Arco

Jesús Tortosa acusa a su 
entrenador de Río 2016 de 
firmar el acta que le deja 
fuera de Tokio 2021

Chema Hidalgo
“El equipo 
va a darlo todo, 
es un año
muy bonito”

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
nuestro municipio ha aprobado las obras de re-
modelación del pabellón municipal Eduardo Ló-
pez Mateo que, previsiblemente, comenzarán a 
finales de este año o a principios del 2022.
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El PSOE de Tres Cantos denuncia 
que las empresas de patinetes 
eléctricos operan sin licencia 

caracteres mpero es 
mosLictoLestrume volo

Centro municipal dedicado al de 
control de colonias felinas urbanas 

Patinetes Lime
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Piedad Milicua
@piedad92
El PSOE de Tres Cantos denuncia que las 
empresas de patinetes eléctricos que ope-
ran en la ciudad no pagan tasas al ayunta-
miento y operan sin licencia. 

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Está situado en la Ronda de Valdecarrizo nº 8 de Tres 
Cantos, y su horario de atención es de lunes a viernes 
de 10 a 12:30.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Pueden participar todos los veci-
nos empadronados en el muni-
cipio de entre 16 y 25 años.

Piedad Milicua / @piedad92
Durante el mes de agosto el servicio seguirá en 
marcha a través de videoconferencia.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Fauna, flora, arroyos y monumentos históricos, 
además de ‘búsquedas del tesoro’ para los más 
pequeños, son algunas de las propuestas que 
nos ofrece la guía.

El servicio de 
acompañamiento a 
jóvenes de Tres Cantos 
seguirá funcionando 
en verano 

¡Ya está aquí una nueva 
guía con cinco rutas 
medioambientales! 

¡Adopción de gatos en 
el CICA! 

‘Muévete sin malos 
humos’, el concurso  
de Instagram



\\ 20 \\// Agosto 2021 //  



\\ 21 \\ // Agosto 2021 //  

Homenaje a las científicas 
españolas en Colmenar Viejo

Polémica con el campo de golf 
tras la “lluvia de pelotas”

Nogales o del Val tendrán sus nombres en Cerca Tejera

Los vecinos de la urbanización aseguran que les caen 
bolas de golf todos los días 

Cerraron a principios  
de la pandemia

Para evitar que circulen  
por vías urbanas

Se produjo en una pelea

Denuncian la demora en 
construir la tercera fase

Evangelina Nogales de la Morena
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Piedad Milicua
Colmenar homenajea al talento científico 
español, y en especial al de las mujeres, al 
nombrar las calles del nuevo barrio Cerca 
Tejera con algunas de las mujeres cientí-
ficas más influyentes de los últimos años. 

Jaime Segundo
El PSOE de Colmenar ha denunciado la tardanza en 
construirse la tercera y última fase del colegio Público 
Héroes del 2 de mayo y reclama un instituto público.

Piedad Milicua
Nuevo incendio declarado en la 
Comunidad de Madrid, en esta 
ocasión en la zona de Lavande-
ras de Manzanares.

Jaime Segundo
@jaaimee011
Salta la polémica con el campo de golf 
de nuestro municipio. Los vecinos de una 
urbanización cercana a este campo, de-
nuncian que les llueven las pelotas del 
golf día tras día y creen que vienen de 
ese mismo lugar que tienen cerca de sus 
casas.

“Hasta que no 
ocurra una 

tragedia no van a 
hacer nada” 

@jaaimee011
Mediante una carta, los vecinos de Colmenar 
Viejo piden a Ayuso que reabra el servicio.

Jaime Segundo
@jaaimee011
Las fechas en las que se llevarán a cabo estos 
controles serán del 2 al 8 de agosto, en diferen-
tes ubicaciones del municipio.

Jaime Segundo
@jaaimee011
La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles 4 de 
agosto a un joven de 22 años por un presunto 
apuñalamiento en la calle Antonio Torres. 

Los vecinos  de 
Colmenar piden 
reabrir urgencias

Campaña de control 
de alcohol y drogas

Detenido un joven 
por apuñalamiento

Críticas a la ampliación 
del colegio Héroes del 2 
de mayo

Arden dos hectáreas  
de pasto cerca de 
Colmenar
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Piedad Milicua
@piedad92
Nació en Colmenar Viejo y es-
tudió en La Universidad Autó-
noma de Madrid, pero trabaja 
al otro lado del Océano, en la 
Universidad de Berkeley, Ca-
lifornia. Sin embargo, ha sido 
Colmenar, su pueblo natal 
quien le ha dado uno de los 
mejores premios de su carrera 
al convertirla en Hija Predilecta 
y darle una calle con su nombre 
a Evangelina Nogales. 

EE.UU: cuna de 
oportunidades
Cuando la entrevistamos se 
muestra orgullosa de este reco-
nocimiento, no solo porque su 
madre, que todavía vive en Col-
menar, es un premio que puede 
entender y del que puede pre-
sumir, si no porque ha sido reco-
nocida la ciencia. “Que este tipo 
de honor se dé a la ciencia y a 
una científica en particular pues 
también tiene mucho significado 
para mí, no es lo que ocurre de 
forma más corriente”, confiesa 
Evangelina, “el hecho de que se 
haya dado a una científica me 
parece muy significativo”. 

Cuando le preguntamos por 
qué trabaja en Estados Unidos 
la respuesta es clara: siempre ha 
habido mejores oportunidades. Y 
aunque reconoce que en España 
también hay muchos profesiona-
les dedicados a la ciencia punte-

ra, explica que aquí siempre es 
más complicado sacar los pro-
yectos adelante. 

En California se ha especiali-
zado en la Criomicroscopía Elec-
trónica, una forma de conocer 
la composición minúscula de las 
células haciendo uso de los elec-
trones en vez de la luz, aunque 
ahora ha pasado a formar par-
te de un grupo de trabajo que 
quiere aprender a detectar y 
frenar otras posibles pandemias.

El papel de la ciencia 
Hablando de la pandemia, 
Evangelina espera que el papel 
de la ciencia no caiga en el olvi-
do para la población pues, como 
ella misma explica, el trabajo tan 

rápido que se ha podido hacer 
para frenar al coronavirus, ha 
sido gracias a las muchas inves-
tigaciones anteriores que han 
permitido avanzar más rápido. 

Años de trabajo
“Espero que la población lo haya 
captado y que no se olviden, que 
cuando pase la pandemia no lo 
olviden y que sean conscientes 
de que la ciencia no reacciona 
en meses sino que esto llevaba 
muchos, muchos años de traba-
jo y los científicos se han cen-
trado y han utilizado todo lo que 
tenían a sus espaldas”, cuenta la 
científica colmenareña antes de 
sentenciar, “la ciencia es un pro-
yecto a muy largo plazo”. 

Evangelina es científico, pero 
también es mujer, un hito que 
espera que se repita cada vez 
más, sobre todo porque pien-
sa que las mujeres tienen una 
forma diferente de pensar y eso 
hace que la ciencia sea mucho 
más diversa. 

“Hacer ciencia con gente que 
piensa de manera muy diversa 
es lo mejor. Yo creo que las mu-
jeres tienen una forma diferente 
de enfrentarse a los problemas”, 
además está orgullosa de que 
se dé voz a sus palabras pues 
cree que eso va a ayudar a que 
muchas niñas o chicas valoren 
dedicarse a la ciencia como hizo 
ella, “cuantas más mujeres hay 
en ciencia, más referentes hay 
para las chicas jóvenes “.

Entrevista a Evangelina Nogales de la Morena
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“Que este tipo de honor se dé a 
la ciencia y a una científica en 
particular pues también tiene 

mucho significado para mí”

evangelina nogales

La científica que trabaja en Berkeley ha sido 
nombrada Hija Predilecta de Colmenar Viejo

Evangelina Nogales 
“Espero que no se olvide 

el papel de la ciencia”

Evangelina Nogales 
“Espero que no se olvide 

el papel de la ciencia”
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