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La verdad molesta a la alcaldesa, 
Noelia Posse denuncia al director de 
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elecciones anticipadas para que 

“Madrid no pierda su libertad”
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¡AHORA QUINCENAL!!

Nuestra revolucióNNuestra revolucióNNuestra revolucióN

Ana de Santos
@anadestos
Seguro que has observado que 
nuestro periódico ha cambiado. 
Has visto que hay más muni-
cipios en este número, que las 
noticias son más cortas (no te 
quedes con las ganas de saber 
más, sigue los códigos QR para 
descubrir toda la información 
que hay en nuestra web) y has-
ta que tienes que darle la vuelta 

¡Nuevo!
de marzo de marzo de marzo 

para el FUTUrO
para leer la mitad del periódico.

Además has descubierto a 
nuestro amigo Tolisto y has visto 
que tenemos mucho que ofrecer.

¿Y por qué tantos cambios?
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una sociedad 
mejor, más justa, con personas 
más informadas que tengan una 
actitud crítica hacia la informa-

ción, que buscan y exigen más, 
tanto de los periodistas como de 
los gobernantes.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver la 
realidad local y regional desde un 
punto de vista certero, imparcial 
y objetivo.

SEGUIMOS 
CRECIENDO
Alcalá de Henares

Alcobendas
Alcorcón
Aranjuez

Arganda
Arroyomolinos

Boadilla del Monte
Collado Villalba 
Colmenar Viejo

Coslada 
Fuenlabrada

Getafe
Humanes
Las Rozas
Leganés 

Majadahonda 
Moraleja de Enmedio 

Móstoles

Navalcarnero 
Parla
Pinto
Pozuelo

Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares

San Sebastián de los Reyes
Torrejón

Tres Cantos
Valdemoro

Villaviciosa de Odón

PODRáS TENER, DE UN VISTAzO,  LA INFORMACIóN 
QUE MáS TE INTERESE

Más noticias 
por número

Más información 
en la web

SIN LíMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES
EN SOy-DE.COM

Más fácil
LECTURA RáPIDA y SENCILLA  

PARA UN PERIóDICO MODERNO

Más imparcial
SIN TAPUjOS, DESDE SOy-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

Más global
CON UNA VISIóN DE TODOS LOS MUNICIPIOS 

DE TU zONA

Más local
yA SON 30 LAS LOCALIDADES MADRILEñAS 

A LAS QUE LLEGAMOS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD 
EN LOS VíDEOS DE TELEVISIóN DE MADRID

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEz MáS 

IMPORTANTE, y CAPTANDO MáS PROFESIONALES 
QUE CREzCAN CON NOSOTROS

Alza la voz:
www.despertadmadrid.com

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuestra-revolucion-de-marzo-39860.aspx
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Esto, señora 
Posse, no son ni 

“mentiras” ni 
“injurias”

@SoydeMadrid_C
A la alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, no le gusta que le 
digan las verdades. O al menos 
eso puede desprenderse de su 

comportamiento. Poco acos-
tumbrada a que su entorno, 
especialmente los medios de 
comunicación serviles con su 
gestión, evidencie sus errores.
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La Junta de Gobierno Local lo 
cifra en 15 euros IVA incluido
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Esperamos tu denuncia

Alba Expósito

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Comen bien los usuarios de 
la Residencia de Mayores Juan 
XXIII de Móstoles? Residentes 

y familiares denunciaron en 
los micrófonos de Televisión 
de Madrid que la comida de 
catering que recibían era “una 
porquería”

Mayor de la Residencia 
Juan XXIII: “Nos quejamos 
de lo asquerosa que es la 
comida, solo verla te repele, 
y la alcaldesa pasa de 
nosotros”

¿Cuánto cuesta alimentar a los 
residentes de la Juan XXIII?

La verdad molesta 
a la alcaldesa: 
Noelia Posse 
denuncia 
al director 
de Soyde.

La verdad molesta 
a la alcaldesa: 
Noelia Posse 
denuncia  

al director 
de Soyde.
El Ayuntamiento de Móstoles emprenderá acciones 
legales contra Esteban Hernando por denunciar  
la comida de la Residencia Municipal juan XXIII

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-verdad-molesta-a-la-alcaldesa-noelia-posse-denuncia-al-director-de-soyde-39259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mayor-de-la-residencia-municipal-juan-xxiii-la-comida-es-una-bazofia-y-la-alcaldesa-pasa-de-nosotros-40008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/cuanto-cuesta-alimentar-a-los-residentes-de-la-juan-xxiii-durante-todo-un-dia-15-euros-iva-incluido-39406.aspx
https://www.edetronik.es/
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Escándalo en Móstoles Desarrollo: 
“Enchufismos y manipulaciones”

“Los animales están siendo
maltratados”

González denuncia las ‘purgas’ de la directiva

Sara y Olga, de la Asociación de Amigos 
del Perro denuncian la mala situación

Con el objetivo de garantizar la 
conservación de los ejemplares 
y facilitar su acceso

PSOE y Podemos piden un Pleno 
Extraordinario 
para reprobar a los 
populares

Entrevista a Francisco González Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to

Irene Guerrero
Francisco González trabajó más de 
una década como formados en la 
empresa municipal Móstoles Desa-
rrollo. 15 años en los que vio pasar 
alcaldes de distintas ideologías. 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La polémica vuelve a sacudir Mós-
toles. Las imágenes de perros del 
centro de acogida municipal con 
abrasiones en las patas han abierto 
un nuevo cisma en el Gobierno local. 
A las críticas de Ciudadanos Mósto-
les se suman las de la Asociación de 
Amigos del Perro. 

“Lola Triviño, a 
quien acusan de 

mentir en el número 
de trabajadores que 

prestan servicio  
en el centro.

Clara Pacheco
@Clara_PF

El Hospital dona su 
colección de revistas 

El PP se “salta” las 
medidas anti-Covid

 TRIBUNA 

Este espacio es para dar voz 
a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reserva-
do, envíen o no tribuna. Cada 
mes, los representantes de los 
mimos, nos pueden hacer lle-
gar su opiniones, inquietudes 
y proyectos al siguiente correo: 

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 

(Sigue leyendo 
con el QR)

Daniel Verdú
@_DanielVerdu
El Hospital Universitario de 
Móstoles ha donado su co-
lección de revistas científicas 
en papel a la Universidad Rey 
Juan Carlos

Se trata de un fondo biblio-
gráfico científico de gran va-
lor, gestionado y conservado 
hasta ahora por la Biblioteca 
de Ciencias de la Salud del 
Hospital.

Las cuentas del PSOE en 2019, 
evidencian un escudo social 
fallido
Mirina Cortés Ortega
Portavoz municipal del PP

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PSOE NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

Abandonos Social
Grupo municipal de Mas Madrid 
de Móstoles

La cortina de humo
Israel Díaz López
Portavos municipal de Vox

La cortina de humo
Mónica Monterreal Barrios
Portavoz de Podemos Móstoles

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PSOE NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/escandalo-en-mostoles-desarrollo-enchufismos-manipulaciones-y-represalias-el-pp-fue-un-bendito-al-lado-del-psoe-39004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-hospital-universitario-de-mostoles-dona-su-coleccion-completa-de-revistas-cientificas-a-la-urjc-39135.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-pp-se-salta-a-la-torera-las-medidas-anti-covid-19-39540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-animales-estan-siendo-maltratados-no-acusamos-a-los-empleados-municipales-achacamos-ese-tipo-de-maltrato-a-la-gestion-municipal-39298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/tribuna-abierta-psoe-mostoles-39904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/las-cuentas-del-psoe-en-2019-evidencian-un-escudo-social-fallido-39614.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/tribuna-abierta-ciudadanos-mostoles-39731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/abandonos-social-39630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-cortina-de-humo-39636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-grave-irresponsabilidad-de-la-derecha-mostolena-39625.aspx
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“Las muejres que 
participan en este 

proyecto recuperan 
su libertad, confianza 

y bienestar”

Nuria Ortega
Arroyomolinos está estudiando 
la posibilidad de implementar 
en el municipio el Proyecto 
PEPO, de la Asociación Maris-

cal. Una iniciativa con la que se 
ayuda a las víctimas de malos 
tratos a su recuperación inte-
gral al aumentar su seguridad a 
través de perros de protección.                                                                     
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Arroyomolinos 
estudia implantar  
el Proyecto PEPO

El dinero provendrá de los ahorros 
de las arcas municipales

Los agentes han ofrecido 
por este método información 
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Perro protector

Carlos Checa
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos ha anunciado una partida 
de 6,57 millones de las arcas 

municipales para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos del 
municipio, mermada por la ac-
tual crisis derivada de la situa-
ción sanitaria de la COVID-19.

@SoydeMadrid_C
La Policía Local de Arroyo-
molinos cumple un año en 
redes sociales, con perfiles 
en las tres principales: Twit-

ter, Facebook e Instagram. De 
esta manera, los agentes han 
podido atender a los vecinos 
también a través de los nue-
vos canales de comunicación .

Más de 6,57 millones de euros 
para la “mejora de la calidad 

La Policía, de cumpleaños: 
celebra un año en redes sociales

Esta iniciativa ayudará a víctimas de violencia 
de género

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PP 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL 
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DE VOx 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

Increíble, pero cierto
Grupo municipal del Unidas 
Podemos

(Sigue leyendo con el QR)

 TRIBUNA Un estudio sobre la 
instalación de led en todo 
el alumbrado público de 
Arroyomolinos detecta 
numerosos problemas de 
funcionalismo. 
Grupo municipal del POSE 
de Arroyomolinos

ESTE MES, EL 
GRUPO MUNICIPAL 
DE VECINOS POR 
ARROYOMOLINOS 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-estudia-implantar-el-proyecto-pepo-39144.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/mas-de-657-millones-de-euros-para-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-39023.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-policia-de-cumpleanos-celebra-un-ano-en-redes-sociales-39269.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/tribuna-abierta-pp-arroyomolinos-39750.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/tribuna-abierta-ciudadanos-arroyomolinos-39753.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/un-estudio-sobre-la-instalacion-de-led-en-todo-el-alumbrado-publico-de-arroyomolinos-detecta-numerosos-problemas-de-funcionalismo-un-43-de-las-vias-de-arroyomolinos-tienen-una-iluminacion-por-debaj-39645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/tribuna-abierta-vecinos-por-arroyomolinos-39758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/tribuna-abierta-vox-arroyomolinos-39761.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/increible-pero-cierto-39649.aspx
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La amplicación de Cercanías 
llevará el tren a Arroyomolinos

Debate para los alumnos de 3º 
de la ESO a 2º de Bachillerato

Se prolongará la línea C-5 Móstoles-Navalcarnero

El proyecto ha sido organizado por el Ayuntamiento 

Se han sustituido las dos 
cubiertas del patio 

Un tramo del Cercanías
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Nuria Ortega
@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid va a proponer la 
cesión al Ministerio de Transportes, de la in-
fraestructura ya ejecutada.

Carlos Checa
@ccheca8
Ya es oficial, una nueva actividad llega para 
los jóvenes del Ayuntamiento de Arroyomo-
linos. El Consistorio, en colaboración con la 
Consejería de Educación de la Comunidad 

de Madrid, ha iniciado un nuevo foro de 
debate para los alumnos del municipio des-
de 3º de la ESO hasta Bachillerato, ambos 
incluidos. Se realizará de formato online, a 
través de Zoom, todos los martes hasta el 7 
de mayo que se dispute el torneo.

“Los equipos están compuestos  
por entre 3 y 5 miembros” 

@SoydeMadrid_C
El Centro Público de Educación Infantil y Primaria El 
Torreón ha pasado por chapa y pintura. Y es que, 
según ha notificado el Consistorio, ya han termina-
do las tareas de sustitución de las dos cubiertas

Almudena Yebra
EL AMPA del IES Carmen Martín Gaite de Navalcar-
nero denuncia que llevan más de 10 años solicitan-
do la ampliación de las instalaciones del instituto, 
en un terreno cedido por el Ayuntamiento sin ha-
ber obtenido avances al respecto.

El CEIP El Torreón 
de Arroyomolinos ya 
está listo

El Martín Gaite  de 
Navalcarnero vuelve 
a reclamar su nuevo 
aulario

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-proyecto-de-ampliacion-del-cercanias-llevara-este-servicio-a-arroyomolinos-38884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/el-ceip-el-torreon-ya-esta-listo-terminan-los-trabajos-de-remodelacion-39029.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/nuevo-torneo-de-debate-para-los-alumnos-de-3o-de-la-eso-a-2o-de-bachillerato-39411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/ies-carmen-martin-gaite-de-navalcarnero-mas-de-10-anos-pidiendo-un-nuevo-aulario-39655.aspx
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Ni subastas  
Ni tuits

EquivocarsE y 
aprENdEr

Los desencuentros entre 
los socios del Gobier-

no central (PSOE y Unidas 
Podemos) no son nuevos, 
pero, parece que con el 
tiempo se recrudecen.

Equivocarse es necesario 
para crecer, pero el primer 

paso es asumir que te has 
equivocado y agradecerlo, por-
que sólo así avanzas y mejoras.

Clara Pacheco
@Clara_PF
Hoy es un día complicado para la Comu-
nidad de Madrid: Ayuso convoca eleccio-
nes anticipadas, los sanitarios de Atención 
Primaria en huelga, y ahora el Ministerio 
de Sanidad confirma que pasaremos una 
Semana Santa con cierre perimetral.

Nuria Ortega
Tres hospitales de la red sanitaria pública 
de la Comunidad de Madrid trabajan des-
de hace dos años coordinados en el marco 
del denominado Nodo Sur de Genética.

Aprobado el cierre 
perimetral para 
Semana Santa

Tres hospitales  
madrileños contra 
las Enfermedades 
Poco Frecuentes

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Ayuso convoca elecciones 
anticipadas: “Pongo mi 
cargo a disposición de  
los madrileños”
Los comicios tendrán lugar el martes 4 de mayo

Hablamos con el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, 
Pablo Gómez Peprinyà, sobre la actualidad regional 

Ayuso rompe con Ignacio Aguado

Nos visita el portavoz de Más Madrid en la Asamblea
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“Si no disuelvo la 
cámara, podrían 
haber derrocado 

nuestro Gobierno”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Mi nivel de confianza en Isabel Díaz 
Ayuso está bajo”.

Miriam Anguita
@_miriamang
“He decidido disolver la asamblea por el 
bien de Madrid y contra mi voluntad de 
agotar la legislatura. Madrid ha vivido el 
momento más duro recordado en demo-

cracia, y es el momento de olvidarnos de 
nosotros mismos y pensar en grande. En 
las actuales circunstancias, quiero discul-
parme con los madrileños pero, después 
de lo visto y leído, Ciudadanos y Psoe 
habrían presentado una moción”.

“Veo capaz a Isabel Díaz Ayuso de transigir  
con el Pin Parental” 

Clara Pacheco
@Clara_PF

Huelga indefinida 
de los médicos de 
Atención Primaria 
ante el abandono 
de Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-dimite-de-sus-funciones-y-convoca-elecciones-anticipadas-39746.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/huelga-indefinida-de-los-medicos-de-atencion-primaria-ante-el-abandono-de-ayuso-39757.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ni-subastas-ni-tuits-39677.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/equivocarse-y-aprender-39581.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/veo-capaz-a-isabel-diaz-ayuso-de-transigir-con-el-pin-parental-39666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-hospitales-de-la-comunidad-de-madrid-se-alian-para-avanzar-en-el-diagnostico-de-enfermedades-poco-frecuentes-39243.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aprobado-el-cierre-perimetral-para-semana-santa-39856.aspx
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Carlos Checa
@ccheca8

Luz verde a la nueva 
Ley de Mercado 
Abierto en Madrid 
La Comunidad quiere ser un 
espacio de encuentro libre 
para empresas y trabajadores

Ana de Santos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso aseguró que “siempre he 
defendido como una de las medidas más 
importantes la rebaja del IRPF”.

Díaz Ayuso mantiene 
su compromiso de 
bajar el IRPF
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid asegura que se 
bajará esta legislatura

Daniel Verdú
@_DanielVerdu

BADGER 
desarrolla 
un prototipo 
de robot 
subterráneo
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El ex-consejero ha presentado el autobús en Getafe

@SoydeMadrid_C

A prueba el primer 
 autobús de hidrógeno 
entre ciudades
El Solaris Urbino 12 Hydrogen  
tiene cero emisiones 

Clara Pacheco
@Clara_PF
La Clínica Universitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
da un paso más allá para fa-
vorecer la salud de los estu-
diantes.

Solución para 
los dolores de 
espalda de los 
estudiantes

Carlos Checa
La Comunidad de Madrid ha 
anunciado a través de un co-
municado que el Consejo de 
Gobierno está analizando la 
Estrategia Madrid por el Empleo 
2021-2023.

En estudio 
la Estrategia 
Madrid por el 
Empleo

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid 
apuesta por el nuevo Abono 
Joven 30x30 como una medida 
de apoyo a jóvenes y familias 
en un contexto de crisis como 
el actual.

Nueva tarifa 
para el abono 
transporte 

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Los comerciantes del Mercado 
de Moratalaz han creado una 
petición en Change.org para 
evitar que el propio mercado 
acabe en manos de una em-
presa privada. 

Salvemos el 
mercado de 
Moratalaz

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-mantiene-su-compromiso-de-bajar-el-irpf-39479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejo-de-gobierno-da-luz-verde-a-la-nueva-ley-de-mercado-abierto-39368.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/primera-prueba-de-un-autobus-de-hidrogeno-en-trayectos-interurbanos-39361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tienes-entre-26-y-30-anos-el-abono-transporte-tiene-nueva-tarifa-39401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/salvemos-el-mercado-de-moratalaz-39422.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-proyecto-badger-desarrolla-un-prototipo-de-robot-subterraneo-inteligente-para-entornos-urbanos-39219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-estudio-la-estrategia-madrid-por-el-empleo-2021-2023-39371.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-urjc-ofrece-una-solucion-para-los-dolores-de-espalda-de-los-estudiantes-39570.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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Soy Mayor  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

En un artículo publicado en un perió-
dico francés, Emile Zola reivindicaba la 
inocencia de un militar llamado Dre-
yfus, bajo el mismo título que utilizo yo 
en el día de hoy.

Comienza una nueva “era” para Soy-
de., con una menor periodicidad, con 
más cabeceras.

Pocas veces he visto tan criminali-
zado algo que ni siquiera ha tenido 
lugar aún.

Tras dilapidar con más pena que gloria, 
los dos primeros meses de este incierto 
Dos Mil Veintiuno.

Yo acuso

¡Empecemos  
por Madrid!

Los Pelos como 
escarpias

CULPABLES.
Este 8M, ¿a las calles?

 

  

 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.

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Ahora más que nunca
Carta del Director

Cuando la política deslegitima 
a las instituciones; cuando 

todo vale para mantener el culo 
caliente; cuando el interés ge-
neral y el interés común no es 
la polar de tu vida; cuando no 
te esforzaste de joven por ser el 
mejor de tu promoción, o ni pro-
mocionaste; cuando solo ves las 
cosas desde un único y ya opa-
co color político. Cuando consi-
gues que la gente normal no te 
reconozca como líder, sino como 
parásito; cuando nadie más que 
tu entorno más cercano te dice 

lo guapo y lista que eres; cuan-
do tu oficio es de vividor, o con-
seguidor, o mamporrera del de 
arriba; cuando llegas a tu casa y 
en la soledad de tu pensamien-
to, el tuyo, sabes que eres un, 
una, mierda, porque a ti mismo 
no te puedes engañar ¿verdad?  
En ese momento y, solo en ese 
momento, sentirás la soledad de 
los valores ausentes de tu cora-
zón. Seguro que después de 
esta radiografía, todos sabemos 
perfectamente de qué tipo de 
personas hablamos.

 por Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/soy-mayor-yo-acuso-39484.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/culpables-este-8m-a-las-calles-39294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/empecemos-por-madrid-39676.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/los-pelos-como-escarpias-39675.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ahora-mas-que-nunca-39931.aspx
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Isabel Díaz Ayuso convoca 
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Tu Televisión Local

www.sdotv.es

TELEVISIÓN LOCAL 

Ana de Santos
@anadestos
La televisión es una parte fun-
damental de nuestra revolución 
para este mes de marzo. Una 
revolución que sentará las ba-
ses para la prensa del futuro.

Contenidos audiovisuales ac-
tualizados, originales y con la 
tecnología más moderna.

Informativos
Nuestros informativos, diarios, 
están enfocados en cada uno 
de los 6 bloques de municipios 
en los que tenemos presencia, 

así como de uno más para la 
información regional. Informa-
ción diaria, cercana y veraz de la 
mano de Televisión de Madrid.

Entretenimiento
Además, seguimos ofreciendo 
contenido semanal con “La úl-
tima butaca”, que recoge toda 
la actualidad cultural de nues-
tors municipios; “el silbato”, 
para que no te pierdas nada 
de lo que ocurre en el ámbito 
deportivo; “¿En qué piensan 
las mujeres?”, que se une a la 
revolución con una mirada fe-

minista; o “La Plaza”, donde el 
contenido social llega en forma 
de debate. A estos programas 
iremos sumando muchos más.
 
Aplicación
¿Y cómo accedes a todo este 
contenido? Desde nuestra web 
y RRSS es fácil hacerlo, pero 
para no perder detalle y hacer-
lo de una manera mucho más 
fácil, descárgate la App de SDO 
en tu teléfono o SmartTV y ten-
drás acceso a todo el contenido 
local y regional de manera in-
mediata.

Dónde quieras y Cuándo quieras

Toda la actualidad, cultura, deportes 
y mucho más

https://www.sdotv.es
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Gómez: “Santos me mandó a la 
mierda y nadie le reprobó”
La portavoz del PP repasa la actualidad de Alcorcón

Ha sido concedida por su 
colaboración y apoyo en las 
residencias de mayores

Con la creación de una marca 
propia, Alcorcón celebrará un 
certamen gastronómico

Ana Gómez, portavoz popular

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Irene Guerrero
La portavoz de los populares, Ana Gó-
mez, tacha de “sorprendente” su recien-
te reprobación en el Pleno municipal tras 
las acusaciones de la alcaldesa quien la 
acusa de mentir. 

Redacción Soy de
Para posicionar mejor la 
oferta gastronómica de la 
ciudad, mediante su dife-
renciación en materia de 
calidad, diversidad, origi-
nalidad y creatividad, Al-
corcón propone crear una 
estrategia de relanzamien-
to que comenzará con la 
celebración de un certamen 
gastronómico. ¿Quieres sa-
ber cómo y cuándo será?

El jefe de Bomberos, 
medalla al mérito

Relanzar la 
gastronomía local

Enfrentamiento en el 
Pleno de Alcorcón

NoticiAS 
ENcAdENAdAS

Daniel Verdú
@_DanielVerdu
La Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias 
ha otorgado la medalla al 
mérito de la Protección Civil 
en su categoría de Bronce y 
con distintivo azul a Raúl Es-
teban Canal, jefe de bombe-
ros de Alcorcón.  La distinción 
ha sido concedida por su co-
laboración y apoyo durante el 
complicado año 2020.

El PP pide la dimisión 
de Natalia de Andrés
Por: @SoydeMadrid_C

A través de una moción urgente al pleno, el PP ha pedido 
la dimisión de la alcaldesa, Natalia de Andrés, por faltar a la 
verdad ante la comisión de investigación sobre las residen-
cias durante la COVID-19 que tuvo lugar en la Asamblea de 
Madrid. ¿En qué mintió la alcaldesa?

Ciudadanos exige que 
PP y PSOE dejen de 

lado sus disputas 
Por: @SoydeMadrid_C

En medio de una tensión casi palpable entre los partidos 
políticos alcorconeros, la portavoz de Ciudadanos, Diana 
Fuertes, ha mostrado su descontento porque gran parte de 
las iniciativas presentadas al pleno se hayan centrado en 
si la alcaldesa se encontraba o no en Alcorcón durante la 
borrasca Filomena. ¿Quieres saber más?

Vox pide la dimisión 
de la alcaldesa
Por:  Víctor Sánchez

La formación política Vox ha solicitado la dimisión de la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, por “incumplir el 
Plan de Actuación de Inclemencias invernales” durante la 
pasada borrasca Filomena. Además, destacan que la edil no 
ha gestionado de primera mano la dirección. 

El pleno reprueba a la 
portavoz del PP por 

sus acusaciones
Por: Miriam Anguita

Continúa la tensión en Alcorcón. En esta ocasión, el Pleno 
municipal ha aprobado la propuesta conjunta del Grupo 
Municipal Socialista y Unidas Podemos Ganar Alcorcón para 
reprobar a la portavoz del Grupo Popular, Ana Gómez, por 
“verter acusaciones falsas sobre la alcaldesa de Alcorcón”. 
¿Quieres saber más al respecto?

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ana-gomez-sobre-su-reprobacion-jesus-santos-me-mando-a-la-mierda-y-nadie-le-ha-reprobado-39413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-busca-la-creacion-de-una-marca-propia-para-relanzar-la-gastronomia-local-38842.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-jefe-de-bomberos-raul-esteban-galardonado-con-la-medalla-al-merito-de-la-proteccion-civil-39514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-pp-pide-la-dimision-de-natalia-de-andres-39162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/ciudadanos-exige-que-pp-y-psoe-dejen-de-lado-sus-disputas-y-trabajen-para-la-ciudadania-39669.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/archivada-la-denuncia-abierta-contra-concejales-de-vox-39195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-pleno-reprueba-a-la-portavoz-del-pp-por-sus-acusaciones-sobre-la-alcaldesa-39855.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash?mediaModal=3&mediaType=tvShow
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José Fernández:“Me he sentido 
discriminado en ESMASA”

Nueva oferta de empleo 
público en Alcorcón 

El extrabajador afirma que le amenazaron de muerte

Natalia de Andrés anunció la 
modificación de los puestos de trabajo 

Piden flexibilizar la gestión de 
licencias y la normativa

La directiva rechaza reasignarle tareas más acordes a su Im
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
José Fernández padece una minusva-
lía del 33%. Su salud se agravó hasta 
este extremo durante su etapa labo-
ral en ESMASA.

Carlos Checa
Natalia de Andrés, ha anunciado que 
se ha aprobado la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo. Una 
RPT “fruto del trabajo conjunto de re-
cursos humanos, las diferentes conce-
jalías que han definido sus necesidades 
organizativas, y también, el trabajo de 
las secciones sindicales”. ¿Quieres sa-
ber cómo será la nueva organización 
de los funcionarios municipales?

“8 años sin que el 
gobierno anterior 

hiciera nada en  
materia de 

instrumentos de 
gestión del personal” 

Ana de Santos
@anadestos

El PP pide la devolución 
de tasas a la hostelería

Accede a las 
Universidades 
más prestigiosas 
desde el iES 
Los castillos

 tRiBUNA 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 

(Sigue leyendo 
con el QR)

@SoydeMadrid_C
En medio de una situación ca-
racterizada por la incertidum-
bre y la inestabilidad, el Par-
tido Popular de Alcorcón ha 
reclamado a la alcaldesa, Na-
talia de Andrés, el lanzamien-
to de medidas para paliar los 
efectos en el comercio y la 
hostelería. “Un año después 
del inicio de la pandemia, ni 
comerciantes ni hosteleros de 
Alcorcón han recibido ningún 
tipo de ayuda, suspensión o 
programa específico.

Comprometidos con la igualdad
Natalia de Andrés
Alcaldesa municipal de PSOE

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL DE PP 
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

Un Alcorcón más limpio es un 
Alcorcón más próspero
Joaquín Patilla
Concejal de Ciudadanos  
de Alcorcón

La empresa pública es eficaz, 
eficiente y rentable, pero a 
algunos les molesta
Tribuna abierta del portavoz 
municipal de Ganar Alcorcón, 
Jesús Santos

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/me-he-sentido-discriminado-en-esmasa-me-llegaron-amenazas-de-muerte-39329.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-pp-reclama-la-devolucion-de-las-tasas-para-apoyar-la-hosteleria-38857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/accede-a-las-universidades-mas-prestigiosas-desde-el-ies-los-castillos-39213.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nueva-oferta-de-empleo-publico-en-alcorcon-38811.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/comprometidos-con-la-igualdad-39720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/tribuna-abierta-pp-alcorcon-39732.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/un-alcorcon-mas-limpio-es-un-alcorcon-mas-prospero-39641.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta-alcorcon/tribuna-abierta-de-podemos-ganar-alcorcon-38616.aspx
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Mercadona no 
continuará abierto, los 
vecinos llevaban razón

No se dan 
los plazos y 

condiciones de 
viabilidad del 

Proyecto

Nuria Ortega¡
Minutos después de la entrevista a 
la vicepresidenta de la Asociación 
de Vecinos El Bosque XXI, Sonia 
Guijarro, Mercadona por medio del 

Ayuntamiento de Villaviciosa dco-
municó el cierre de su supermer-
cado y la marcha atrás a su plan 
de convertir esta instalación en un 
centro logístico.
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El centro especial de empleo sufrió 
grandes destrozos en sus viveros 

Son contratos por 4 años
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Supermercado de la Urbanización El Bosque

Daniel Verdú
@_DanielVerdu
El alcalde de Boadilla, Javier 
Úbeda, junto a su homólogo 
de Villaviciosa de Odón, Raúl 

Martín, visitaron ayer La Ve-
guilla, un centro especial de 
empleo en el que trabajan 
130 personas con discapaci-
dad intelectual.

Daniel Verdú
El Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón ha hecho en-
trega de la autorización de 

explotación de los 60 huertos 
urbanos a sus nuevos adjudi-
catarios ¿quieres saber cómo 
funciona?

Úbeda anima a colaborar en la 
reconstrucción de La Veguilla

El Ayuntamiento autoriza 
la explotación de 60 huertos 
urbanos para el autoconsumo 

 tRiBUNA 

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PP NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DE VOX NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán 
el espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada 
mes, los representantes de los mimos, nos pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo: 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DE CIUDADANOS NO 
TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PSOE NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL IU NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/mercadona-no-continuara-abierto-los-vecinos-llevaban-razon-39854.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-anima-a-colaborar-en-la-reconstruccion-de-la-veguilla-39149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-ayuntamiento-autoriza-la-explotacion-de-60-huertos-urbanos-para-el-autoconsumo-39141.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tribuna-abierta-pp-villaviciosa-de-odon-39737.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tribuna-abierta-vox-villaviciosa-de-odon-39741.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tribuna-abierta-ciudadanos-villaviciosa-de-odon-39743.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tribuna-abierta-psoe-villaviciosa-de-odon-39745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/tribuna-abierta-izquierda-unida-villaviciosa-de-odon-39748.aspx
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Se ha anunciado que se irán 
retirando las restricciones

Diana Serrano
@disego_11
La ciudad de Alcorcón va a ha-
cer un Programa de Test para 
valorar el estado físico de los 
usuarios que estén inscritos 
en las instalaciones deportivas 

del municipio. Natalia Andrés, 
la alcaldesa, ha indicado que 
“este programa nos va a per-
mitir conocer el estado de salud 
de todos los usuarios antes de 
programar las actividades pro-
pias de la concejalía”.

Antonio Caballero
Un poco de luz al final de este 
largo túnel. De esa forma se 
pueden traducir las palabras 
de la alcaldesa de Alcorcón, 

Natalia de Andrés, al hablar 
sobre la retirada paulatina 
de medidas de seguridad en 
nuestro municipio con moti-
vo de la pandemia. 

Alcorcón crea un Programa 
de test para valorar la 
condición física de los usuarios

La normalidad vuelve, poco a 
poco, al deporte alcorconero

La atleta madrileña fue la tercera más rápida en los 60 metros valla

Carmen Sánchez, emocionada tras el bronce del Campeonato de España
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG

El dUX cae ante 
el Real Madrid 
castilla, pero 
sigue tercero

La arroyomolinense carmen Sánchez logra el bronce 
en el campeonato de España en Pista cubierta

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Carmen Sánchez forma 
parte de la élite del atle-
tismo nacional por méritos 
propios. Si ha logrado do-
minar los 60 metros valla 
dentro de la Comunidad de 
Madrid, la atleta de Arro-
yomolinos ha conseguido 
demostrar, a nivel nacional, 
que está en el top-3 de las 
atletas más rápidas en una 
pista de atletismo.

“Móstoles estuvo 
presente en 

los primeros 
puestos tanto 

de las categorías 
profesionales 

como inferiores”

@disego_11
El sábado 6 de marzo se dis-
putó el Campeonato de Madrid 
de duatlón cross por equipos 
en Guadalix de la Sierra. En 

esta prueba los atletas debían 
recorrer 5 km corriendo, a con-
tinuación 20 km de bicicleta 
MTB y, tras ello, 2,5 de carrera 
de nuevo.                        

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Mó

sto
les

El tri infinity Móstoles arrasa en el 
campeonato de Madrid de duatlón 
cross por equipos de Guadalíx
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Los deportistas mostoleños brillaron en la competición de Guadalíx

La élite masculina ha conseguido llevarse el primer 
puesto, mientras que las chicas fueron terceras

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-tri-infinity-mostoles-arrasa-en-el-campeonato-de-madrid-de-duatlon-cross-por-equipos-39885.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-crea-un-programa-de-test-para-valorar-la-condicion-fisica-de-los-usuarios-de-las-instalaciones-deportivas-39321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-recupera-cierta-normalidad-en-sus-actividades-deportivas-39091.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-dux-internacional-de-madrid-cae-ante-un-castilla-mas-acertado-39716.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/carmen-sanchez-logra-el-bronce-en-el-campeonato-de-espana-en-pista-cubierta-38978.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Imaginas poder devolver 
tus libros prestados de la 
biblioteca cualquier día, a 
cualquier hora? Ahora, con 
el nuevo servicio habilita-
do por la biblioteca Luis de 
Góngora de Villaviciosa de 
Odón, el sueño será posible.

3, 2, 1... ¡arranca nueva 
temporada escénica!

Las tablas de los teatros 
mostoleños reviven 
este mes de marzo

Por segundo año consecutivo, la pandemia nos ‘roba’ una fecha clave

La decisión se ha tomado por precaución y seguridad frente al virus

Las citas comienzan el 5 de marzo

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
les

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
les

“En el buzón 
se podrán 

introducir tanto 
libros como 
materiales 

audiovisuales 
y revistas en 
préstamo”

Elena Irazábal
@ficelena

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los teatros mostoleños realzan el telón 
este mes de marzo. Después de un largo 
cierre debido a la pandemia, las artes es-
cénicas regresan a Móstoles con una pro-

gramación variada y de calidad destinada 
a usuarios de todas las edades. Un total de 
cuatro meses de emociones en forma de 
teatro, música y danza distribuidas en tres 
propuestas: A Escena Bosque, Crisol a Es-
cena y Vivo en Domingo.

devuelve tus 
libros prestados 
cuando tú quieras, 
¡y sin pasar a la 
biblioteca!

Presentado el 
programa municipal 
de exposiciones

La historia se repite y ‘vuelve a ganar’ el coronavirus: 
Móstoles suspende sus emblemáticas Fiestas del 2 de Mayo

Andreea Florina
@Andreacipar99

Elena Irazábal
@ficelena

No te pierdas la 
ii convocatoria 
internacional de 
Arte Postal

El Museo de la 
ciudad mejora 
para hacer visible 
su programación

“Las entradas ya 
están a la venta 
para todos los 
espectáculos”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/3-2-1-arranca-nueva-temporada-escenica-39240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/no-te-pierdas-la-ii-convocatoria-internacional-de-arte-postal-38287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/devuelve-tus-libros-prestados-cuando-tu-quieras-y-sin-pasar-a-la-biblioteca-39472.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-museo-de-la-ciudad-mejora-para-hacer-visible-su-programacion-38602.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-programa-municipal-de-exposiciones-presenta-varias-exposiciones-y-amplia-una-38891.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-historia-se-repite-mostoles-suspende-sus-fiestas-del-2-de-mayo-39473.aspx
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CITAS 
DEL MES

Este sábado, 6 de marzo, con un 
protocolo anti COVID

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuenta atrás para la llegada de 
una de las citas más esperadas 
a lo largo y ancho de la Comu-

nidad de Madrid. Una cita que 
se extiende hasta finales del 
mes de marzo y que contem-
pla la visita de 27 municipios 
dentro de la región. 

Amanda Avilés
Pasear por las calles del Par-
que de Atracciones de Madrid 
volverá a ser posible. El es-
pacio reabre sus puertas este 
sábado 6 de marzo y lo hace 
con un cuidado protocolo anti 
COVID-19 que incluye, como 
no podía ser de otra forma, la 
restricción de aforo al 50% y 
el uso constante de mascarilla. 
Tras meses de clausura (algo 
inédito desde su inaugura-
ción), el Parque de Atracciones 
está listo para recibir, de nue-
vo, la visita de su fiel público.
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Será necesaria la reserva de entrada con fecha y hora por la web

Cuenta atrás  
para el despegue  
de una nueva edición 
del Festival Teatralia

¡Reabre el Parque  
de Atracciones  
de Madrid!

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 29 de marzo
Mujeres en Lucha
Centro Cultural Paco Rabal
Gratis

Desde el 1 al 31 de marzo
Momenta Nigrum At Album
Centro Cultural Pilar Mirö
Gratis

4 de marzo
Odio (2º asalto)
Dani Rovira
Teatro EDP Gran Vía
Desde 25 euros

6 de marzo
Concierto Nil Moliner
La Riviera
26,40 euros

Desde el 10 de marzo
Exposición ‘Nudo Nido’
Sala de Arte Joven
Gratis

11 de marzo
Lichis + artista invitado: Niño 
Índigo
CentroCentro
18 euros

12 de marzo 
Ad Reinhardt: El arte es el 
arte y todo lo demás es todo 
lo demás
Fundación Juan March
Gratuito 

13 de marzo
24 horas en la vida  
de una mujer
Real Coliseo Carlos III
Desde 10 euros

Del 13 de marzo  
al 28 de marzo 
Taller familiar de iniciación  
al grabado “Lope, grabado  
en el tiempo”
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito 

Del 17 de marzo al 21  
de marzo
Esta primavera fugitiva 
Sala Tirso de Molina del Teatro  
de la Comedia 
25 euros 

19 de marzo
The 69 Eyes + Romanthica
Sala Shoko
27 euros 

Del 23 de marzo al 25  
de marzo
#TellMeTheTruthABoutLove
Sala Roja de Teatros del Canal
Precios por confirmar 

Hasta el 31 de marzo 
Viaje de Invierno
CentroCentro
Gratis       

Amanda Avilés
La formación aprovechó el 
confinamiento para poner 
los últimos acordes a ‘13 de 
febrero’.
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Amanda Avilés
David Otero cuenta los días para lan-
zar al mercado su nueva obra. ‘Otero 
y yo’ es el nombre del disco que verá 
la luz el próximo 5 de marzo.
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David Otero en su entrevista en la Útima Butaca Hablamos con Beatriz Pérez, vocalista de la formación

Entrevista 
David Otero

“este disco es como 
volver a ese viaje que 

hiciste con 16 años y que 
te marcó de por vida”

Entrevista al grupo 

Última Llave

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cuenta-atras-para-el-despegue-de-una-nueva-edicion-del-festival-teatralia-39020.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-david-otero-este-disco-es-como-volver-a-ese-viaje-que-hiciste-con-16-anos-y-que-te-marco-de-por-vida-39187.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/reabre-el-parque-de-atracciones-de-madrid-39245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-al-grupo-ultima-llave-este-single-13-de-febrero-fue-para-nosotros-como-grupo-una-terapia-durante-la-cuarentena-39088.aspx
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¿Cómo conseguirla? Alimentación 
y algo más…

Andrés JG Torres
Odontólogo  
y Periodista

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
En un momento en el que la 
pandemia de la Covid-19 aca-
para todos los focos, no hay 
que olvidar que el pasado 28 
de febrero fue el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras o 
Poco Frecuentes. Aitana tiene 

siete años y hasta los 15 me-
ses sus padres no descubrieron 
que tenía Síndrome de Angel-
man. Una enfermedad que solo 
la tienen uno de cada 20.000 
nacidos. No existe cura, pero 
las terapias ayudan a que estos 
niños como Aitana puedan lle-
var una vida “normal”.

Incertidumbre, ansiedad, 
miedo, culpa, soledad o 

trastornos en la alimenta-
ción, esbozan un escenario 
no tan desconocido para la 
población española. Según 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), nuestro país, 
con alrededor de dos millo-
nes de personas, se sitúa en 
el top 5 de países europeos 
con mayor número de casos 
de depresión; solo superados 
por Alemania, Italia y Francia.

La depresión en España 
se ha convertido en un im-
portante problema de salud 
pública, y está reconocida 

como una de las principales 
causas de discapacidad. Se-
gún la última Encuesta Na-
cional de Salud (2017), esta 
alteración de la salud men-
tal la padecen más mujeres 
(9,2%) que hombres (4%), 
viéndose más afectadas 
aquellas personas en situa-
ción de desempleo (7,9%) 
que las que están trabajando 
(3,1%).

@SoydeMadrid_C
Últimamente oímos hablar 
mucho de la vitamina D y 
es que numerosos estudios 

dicen que mantener unos ni-
veles óptimos de esta vitami-
na nos hace más resistentes 
al COVID. 

Depresión y saluD oral

La vitamina d frente al covid

Damián Aragón: 
“Aitana es una luchadora 
incansable e insaciable”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Las personas con alto riesgo de que se le for-
men coágulos o trombos se encuentran bajo 
tratamiento para evitar que estos sigan cre-
ciendo.

Ana de Santos
Tatuajes discretos, micropigmentación para ol-
vidarse del maquillaje diario, palabras en el in-
terior del labio o grandes dibujos que “decoran” 
los ojos, de manera temporal o permanente, 
los tatuajes faciales rompen moldes.

¿Qué pasa si se te olvida 
tomar el sintrom?

¿te atreves a tatuarte 
la cara?

El Alfa Romeo Stelvio incor-
pora a su gama una nueva 
versión Sprint Plus cuyas 
primeras unidades están ya 
disponibles en los concesio-
narios del mercado español. 
Se ofrece en dos combina-
ciones: con un motor 2.0 
Gasolina de 200 CV o un 2.2 
Diésel de 190 CV. 

Nuevo Alfa Romeo 
Stelvio Sprint Plus

Si WhatsApp ha llegado a ser 
la aplicación líder de mensa-
jería en todo el mundo, des-
de luego no ha sido por ser 
una compañía estática. La 
tecnología avanza a ritmos 
insospechados, y, si no ofre-
ces el servicio de moda, otras 
apps lo harán y se llevarán 
gran parte de tus usuarios.

Las videollamadas 
llegan a WhatsApp Web 

Cada vez tenemos más ani-
males de compañía, y el con-
finamiento, extrañamente se 
ha encargado incrementar 
las mascotas en nuestros ho-
gares, en especial los perros. 
¿Quizás cómo escusa para 
sacarlo a pasear o por el 
tiempo libre? A ciencia cierta 
no sabemos un por qué.

7 motivos por los que 
tu perro ladra

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Nació aparentemente normal, 
pero tenía una Enfermedad Rara

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/damian-aragon-aitana-es-una-luchadora-incansable-e-insaciable-39640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/depresion-y-salud-oral-39681.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-pasa-si-se-te-olvida-tomar-el-sintrom-39852.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-atreves-a-tatuarte-la-cara-39487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-vitamina-d-frente-al-covid-39579.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/nuevo-alfa-romeo-stelvio-sprint-plus-39580.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-videollamadas-llegan-a-whatsapp-web-39476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/7-motivos-por-los-que-tu-perro-ladra-39457.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

En estas últimas semanas han 
aparecido dos de esos milagros 
indie que tanto bien le hacen 
a nuestra querida industria. El 
primero de estos milagros apa-
reció a principios de Febrero y 
se trata de Valheim. 

Minecraft es un juego antiguo, 
tiene 12 años y desde que se 
creó hasta aproximadamente 
2013 lo petó. A partir de ahí la 
gente lo dejó de jugar y al que ju-
gaba se le acusaba de “niño rata”. 

Después de tomar buena nota en las mejores pasarelas 
del mundo, queremos presentarte el abecedario de 
las tendencias que vas a llevar durante la primavera-
verano del 2021.
Los tonos pastel, los cuadros vichy en todas sus ver-
siones, el denim, la vuelta a los años 70 y 80….etc, 
pero sin más dilaciones comencemos, por la letra que 
inicia este repaso:

in inDie we trust

Minecraft 
explota De nuevo

conoce la app 
que ayuda a 

ahorrar en la lista 
de la compra

Carlos Checa
@ccheca8

Sigue tus series 
favoritas con 

esta app
Ana Toro
@ToroAnaCa

¿Quieres 
aprender a 

jugar al ajedrez?
Ana Toro
@ToroAnaCa

Quizá no hayas escuchado ha-
blar nunca de Torres de la Ala-
meda, tampoco es uno de los 
habituales en esas listas tan de 
moda de los pueblos más boni-
tos de Madrid, pero este peque-
ño municipio, -a tan solo cua-
renta minutos de Madrid capital 
y veinte de Alcalá de Henares-, 
tiene mucho que ofrecer.

torres de la Alameda, 
un lugar para descubrir

Puede que nos quiten las pro-
cesiones, casi seguro que nos 
vamos a quedar sin vacaciones 
en la playa, no podremos ir a 
visitar a nuestra tía del pueblo, 
pero las torrijas las vamos a 
disfrutar seguro, y con esta re-
ceta de Fernando Martín Fran-
co les damos una vuelta muy 
tropical. 

torrijas de coco y 
mantequilla tostada

Pompeya. Siglo I d.C. Lucio y 
su esclavo Ronet son amigos 
desde niños. Su vida transcu-
rre entre ilusiones, aficiones 
y sueños, pero una serie de 
acontecimientos y la llegada  
a sus vidas de 
Nailah, una escla-
va egipcia, pon-
drán al descubier-
to sentimientos.

Juan tranche
Spiculus

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

FERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

de las Tendencias de Moda 
primavera-verano 2 0 2 1

 El
ABCDario

           Ácidos
Los tonos ácidos o 
también conocidos 

como neón darán a 
tus prendas y com-
plementos el toque 

urbano, tan de moda 
esta temporada.  Bra Top

Esta pieza íntima 
se transforma, 

convirtiéndose en un 
básico que no dejarás de lu-
cir en todos tus looks. Pue-

des encontrarla en tantos 
formatos como outfit quieras 

crear, deportivos, lenceros, 
tipos `bandeus´, etc.

         Chaleco
De vestir, de punto 
o ganchillo, con bor-
dados, cortos o más 
largos, sigue siendo 
uno de los “must”.

  Denim
Se reinventa 
incluyendo 
volúmenes o 
plisados en 
sus confeccio-
nes. No dejes 
escapar los 
complementos 
en este tejido 
que aportarán 
un total look 
ganador.

P.V.P.: 12,99 €

  P.V.P.: 29.95 €

  P.V.P.: 59.95 €

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-abecedario-de-la-moda-39485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-la-app-que-ayuda-a-ahorrar-en-la-lista-de-la-compra-39475.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sigue-tus-series-favoritas-con-esta-app-39477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-aprender-a-jugar-al-ajedrez-39474.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/in-indie-we-trust-39578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/minecraft-explota-de-nuevo-39853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/torres-de-la-alameda-un-lugar-para-descubrir-39481.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/torrijas-de-coco-y-mantequilla-tostada-39859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-39658.aspx
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