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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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“Los políticos 
comprobaron 

los trabajos, que
 han comenzado 
en el Paseo de la 

Chopera.”

Carlos Checa
El Ayuntamiento de Alcobendas 
ha iniciado los trabajos de as-
faltado en el municipio. Los tra-
bajos se centrarán en vías muy 

deterioradas, como puedan ser 
la calle de la Constitución, la 
avenida Valdelaparra, el Paseo de 
los Parques o la vía de servicio de 
Cantabria, entre otras.
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asfaltado en Alcobendas

Estos trabajos se encaminan a mejorar los viales 
más afectados por la borrasca Filomena

Se habilitarán en el Vida y Salud 
de la misma localidad

La decisión se ha hecho oficial 
tras la firma de todos los partidos 
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El alcalde y la concejala de Mantenimiento y Obras

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Alcoben-
das desarrolla 33 nuevas plazas 
en Centros de Día tanto de la 
misma localidad como en San 

Sebastián de los Reyes para los 
más mayores. Estas, aproba-
das tras un convenio de cola-
boración entre el gobierno local 
y los gestores de estos centros.

Carlos Checa
Según informa un comunicado 
emitido por el PP de Alcobendas, 
el jueves 25 de febrero se apro-
bará una Declaración Institucio-

nal firmada por todos los grupos 
políticos presentes en el Ayun-
tamiento de Alcobendas, por la 
que se reconocerá la labor de 
todos los alcaldes de la ciudad. 

33 nuevas plazas en Centros 
de Día para los mayores

Ignacio García de Vinuesa 
dará nombre a un espacio

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/inician-los-trabajos-de-asfaltado-en-alcobendas-39819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/33-nuevas-plazas-en-centros-de-dia-para-los-mayores-de-alcobendas-38984.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ignacio-garcia-de-vinuesa-tendra-a-su-nombre-un-espacio-publico-del-municipio-39099.aspx
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Alcobendas facilita el alquiler a 
las víctimas de violencia machista

Reconocida la solidaridad 
de los farmacéuticos 

Las mujeres podrán optar a las viviendas públicas

Alcobendas ha otorgado un galardón 
a estos profesionales

Para cuidar la naturaleza Moraleja Green ha 
donado 70 pares 
a las familias

Toda ayuda es buena para las víctimas de violencia de género 
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Laura Ocaña
Coincidiendo con los actos instituciona-
les del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, el vicealcalde y concejal de 
Urbanismo de Alcobendas, Miguel Ángel 
Arranz, ha anunciado.

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Alcobendas ha querido reconocer la 
ardua labor de los farmacéuticos y su 
solidaridad durante la pandemia con 
la entrega de un galardón con mucho 
significado, ya que se trata de una ré-
plica de la escultura que el artista Da-
niel Ibarzabal creó para recordar esta 
crisis sanitaria, convertida en tragedia 
para tantos madrileños.

“El Ayuntamiento de 
Alcobendas escogió 

la farmacia más 
antigua del municipio 
madrileño a modo de 

representación”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Continúan las 
plantaciones de  
“Un árbol por tu futuro”

Calzado para  
las familias 
necesitadas

 TRIBUNA 

Este espacio es para dar voz a todos los Par-
tidos Políticos de nuestra ciudad, todos ellos 
tendrán el espacio reservado, envíen o no 
tribuna. Cada mes, los representantes 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. 

Daniel Verdú
Una treintena de estudiantes 
de 4º de ESO, del Giner de 
los Ríos plantaron el pasado 
viernes una veintena de árbo-
les en el Parque de El Juncal, 
dentro del programa munici-
pal “Un árbol por tu futuro”.
Miguel Ángel Arranz, viceal-
calde de Alcobendas, y las 
concejalas de Medio Am-
biente, Cristina Martínez, y de 
Educación, Ana Sotos, han 
acompañado al alumnado. 

“Las víctimas se merecen 
nuestro recuerdo, homenaje  
y respeto”
Miguel Ángel Arraz
portavoz municipal  
de Ciudadanos

Solicitamos medidas para 
fomentar el empleo juvenil en 
Alcobendas
Grupo VOX de Alcobendas

Insta una solución para los 
obreros de Exceltia
Grupo municipal de Podemos

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-facilita-el-alquiler-a-las-victimas-de-violencia-machista-39552.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/continuan-las-plantaciones-de-un-arbol-por-tu-futuro-39507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/moraleja-green-dona-calzado-para-las-familias-con-necesidades-39083.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/reconocida-la-solidaridad-de-los-farmaceuticos-durante-la-pandemia-38705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/tribuna-abierta-pp-alcobendas-39763.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/tribuna-abierta-psoe-alcobendas-39764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/miguel-angel-arraz-las-victimas-se-merecen-nuestro-recuerdo-homenaje-y-respeto-39695.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/solicitamos-medidas-para-fomentar-el-empleo-juvenil-en-alcobendas-39705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/insta-una-solucion-para-los-obreros-de-exceltia-39702.aspx
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“La credibilidad 
de Ayuntamiento 
y Comunidad de 
Madrid es nula”

Nuria Ortega
La Plataforma Sanidad Pública 
Zona Norte ha dado a conocer 
que “Recientemente hemos co-
nocido, por los medios de comu-

nicación, cómo la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, #Ayu-
soLaIncapaz, anunciaba la cons-
trucción de ‘nuevos’ Centros de 
Salud en nuestra región”.                                                             
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Nuevas falsedades  
de la CAM sobre  
el Centro de Salud  
de Dehesa Vieja

Se ampliará su Ordenanza 
Municipal Reguladora 

La iniciativa viene determinada por 
la intención de evitar inundaciones
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Explanada donde se ubicará el Centro de Salud Dehesa Vieja

Nuria Ortega
La Delegación de Urbanismo ha 
explicado que, en la presente 
situación de excepcionalidad, se 
aplicarán los criterios de flexibi-

lización para las renovaciones, 
ampliaciones y nuevas solicitu-
des a estos espacios demanda-
dos por los empresarios de la 
hostelería y la restauración. 

@SoydeMadrid_C
Ya han comenzado las obras 
de reforma del colector de la 
Avenida de la Plaza de Toros 
para evitar inundaciones. Los 

trabajos se comprenden en-
tre la calle Bilbao y la calle 
Real, y prometen garantizar 
el desagüe de los caudales 
durante las lluvias intensas.

Sanse se vuelca  
con la hostelería

El colector de la Avenida de 
la Plaza de Toros, en obras

La Plataforma Sanidad Pública Zona 
Norte denuncia los hechos

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

Lo que puedes esperar de mí
Lucía S. Fernández
Portavoz municipal 
del PP

Invertir en deporte, invertir 
en salud
Ángel Buenache Moratilla
Concejal de Deportes de 
Ciudadanos

Lo que puedes esperar de mí
Grupo municipal de Podemos 
de San Sebastián de los 
Reyes

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

(Sigue leyendo con el QR)

 TRIBUNA Una oportunidad perdida
Juan Torres García
Portavoz municipal de 
Izquierda Independiente

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

ESTE MES, EL GRUPO MUNICIPAL 
DE MÁS MADRID DE 
SANSE NO TIENE NADA  
QUE DECIRNOS   

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

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/nuevas-falsedades-de-la-cam-sobre-el-centro-de-salud-de-dehesa-vieja-39046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-se-vuelca-con-la-hosteleria-39506.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/empieza-la-reforma-del-colector-de-la-avenida-de-la-plaza-de-toros-39155.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/tribuna-abierta-psoe-sanse-39751.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/lo-que-puedes-esperar-de-mi-39742.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/invertir-en-deporte-invertir-en-salud-39723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/una-oportunidad-perdida-39724.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/tribuna-abierta-vox-sanse-39754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/tribuna-abierta-mas-madrid-sanse-39759.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/resumen-del-pleno-ordinario-febrero-2021-39733.aspx
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Miguel Ángel Martín: “Estamos 
muy orgullosos de nuestra gente”

La lucha por ofrecer el mejor 
servicio a los más necesitados

Alrededor de 300 personas reciben un reconocimiento 

¿Aumentan las colas del hambre?

El alcalde y vicealcalde entregan un reconocimiento público
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Carlos Ruiz
Las empresas, asociaciones y colectivos pro-
fesionales que han rendido provechosamen-
te durante la COVID-19 han sido homena-
jeadas por el Ayuntamiento.

Nuria Ortega
Desde el inicio de la pandemia de la CO-
VID-19, muchas personas han perdido su 
trabajo o se han visto en la necesidad de 
pedir comida o ayuda a los centros como 

Cáritas o los comedores sociales. Estos 
han tenido que adaptarse o morir, lo que 
es lo mismo, cerrar. Las medidas de segu-
ridad para ofrecer sus servicios han hecho 
que sea aún más difícil mantenerse a flote.

“Se atiende a personas en riesgo  
de exclusión social” 

Cristina Arribas
Galardonada en 2019 con la certificación LEED 
Gold por su excelencia en prácticas y estrategias 
constructivas.

La organización 
ubicada en San 
Sebastián de los 
Reyes consigue la 
certificación Well Oro

Clubes con presencia femenina 

Diana Serrano
La mujer en el deporte siempre se ha enfrentado a 
obstáculos y desigualdad. El machismo ha perpe-
tuado que las mujeres tengan un acceso más difícil 
a cualquier ámbito del mundo deportivo. 

Más mujeres 
para combatir 
la desigualdad 
deportiva

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/miguel-angel-martin-estamos-muy-orgullosos-de-nuestra-gente-39657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-cuenta-con-las-oficinas-mas-saludables-39690.aspx
https://www.soy-de.com/noticias/busqueda.aspx?busqueda=well%20oro
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-desigualdad-deportiva-combatida-con-mas-participacion-de-la-mujer-39955.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash?mediaModal=2&mediaType=tvShow
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http://www.efectofruta.com
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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 a Isabel Díaz Ayuso capaz 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 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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Directora de Marketing: Ana Hernando.
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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 
elecciones anticipadas para que 

“Madrid no pierda su libertad”

¿Ganará Ayuso las 
elecciones? 

¿Tú qué opinas?

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-convoca-elecciones-anticipadas-pongo-mi-cargo-a-disposicion-de-los-madrilenos-39746.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon


\\ 2 \\ // Marzo 2021 //  



\\ 3 \\// Marzo 2021 //  

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.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-television-se-une-a-la-revolucion-39861.aspx
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“En el último 
año, solo se han 

sustraído seis 
vehículos”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Nuestro municipio de Tres Can-
tos es el más seguro de toda la 
Comunidad de Madrid según el 

Balance de Criminalidad elabo-
rado por el Ministerio del Inte-
rior. En el último año, los delitos 
han descendido un 8,9% con 
respecto al año anterior. 
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Será una referencia para la 
gimnasia rítmica y la artística 

¿Aumentan las colas del hambre?
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Ayuntamiento de Tres Cantos

Laura Ocaña
El polideportivo El Pinar, que co-
menzó a construirse el pasado 
noviembre de 2020, continúa 
su obra sin ninguna interrup-

ción. Se estima que se finalizará 
en 2022, por lo que Tres Cantos 
podrá disfrutar de un centro se-
gún Javier Juáres, Coordinador 
general de Alcaldía.

Nuria Ortega
Desde el inicio de la pandemia 
de la Covid-19, muchas per-
sonas han perdido su trabajo 

o se han visto en la necesidad 
de pedir comida o ayuda a los 
centros como Cáritas o los co-
medores sociales.

Las obras del polideportivo de 
El Pinar van viento en popa

La adaptación, la lucha por 
ofrecer el mejor servicio a 
los más necesitados

El municipio cuenta con el menor 
número de infracciones penales 
de la Comunidad de Madrid

Tres Cantos,  
el municipio más 
seguro de la CAM

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-el-municipio-mas-seguro-de-la-cam-39494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/las-obras-del-polideportivo-de-el-pinar-van-viento-en-popa-39659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-adaptacion-la-lucha-por-ofrecer-el-mejor-servicio-a-los-mas-necesitados-39968.aspx
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Modificadas las líneas afectadas 
por las obras en Nudo Norte 

La juventud también 
cuenta en Tres Cantos

Entre los cambios, las líneas urbanas 712, 713 y 716

El concejal de Juventud propone crear 
una comisión de participación

Mapa parada del Ramón y Cajal, donde harán las nuevas paradas
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Diana Serrano
@disego_11
En la semana del 2 de marzo el Con-
sorcio Regional de Transportes ha 
modificado varias líneas de autobús 
por las obras del Nudo Norte.

Carlos Ruiz
La Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Tres Cantos está en busca de 
chicos y chicas adolescentes e infantiles 
para organizar nuevas comisiones de 
participación en el municipio madrileño.
Según el Ayuntamiento, el objetivo de 
estas comisiones es que puedan reunir-
se para llegar a tomar decisiones sobre 
la ciudad creando propuestas que se 
enviarán al Ayuntamiento. 

“Actuarán como 
agentes de cambio, 

es decir, con sus 
propuestas podrán 
cambiar las cosas 
que les afecten” 

El Ayuntamiento crea un 
proyecto para el post Covid-19

Recupérate del Covid-19  
con un proyecto especial

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha creado un pro-
grama de talleres online 
bajo el nombre de Proyecto 
de rehabilitación y recupera-
ción integral post Covid-19. 

Esta iniciativa no tiene 
límite de participantes y se 
dirige a personas con distin-
tas secuelas físicas, cogniti-
vas, orgánicas, etc. tras ha-
ber pasado el coronavirus. 

El Ayuntamiento trabaja en un 
plan para ellos 
desde 2020 
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Laura Ocaña

Los jóvenes, apoyados 
por Tres Cantos

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tres-cantos-propone-alternativas-para-los-autobuses-afectados-por-las-obras-del-nudo-norte-39332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/recuperate-del-covid-19-en-tres-cantos-39502.aspx
http://
http://
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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¿Cómo evitar las obras del Nudo 
Norte para llegar a Colmenar?
Colmenar Viejo explica, mediante dos vídeos,  
las alternativas de circulación

Las obras duraran aproximadamente 11 meses 
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Laura Ocaña
Colmenar Viejo, debido a las obras 
en Nudo Norte, tiene nuevas alter-
nativas para la circulación del trans-
porte tanto propio como el público. 

Colmenar Viejo actualiza la 
Ordenanza de Circulación

Este cuenta con geolocalización

Carlos Ruiz
La Ordenanza Municipal so-
bre el Uso de Vehículos de 
Movilidad Personal y la ac-
tualización de la Ordenanza 

de Circulación en Colmenar 
Viejo se publicó el pasa-
do mes de septiembre de 
2020 que coincidía con la 
Semana de la Movilidad.

Nuria Ortega
La Concejalía de Economía 
y Empleo del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo presenta 
el Directorio de Comercio 

Local, una herramienta que 
aúna en una sola página 
web a los establecimien-
tos inscritos a través de un 
mapa interactivo.

Nuevas regulaciones 
para la seguridad vial

Colmenar Viejo tiene 
nuevo directorio de 
comercio local

Se amplían los plazos del 
calendario contribuyente 2021
Colmenar ha compartido las fechas para 
que los colmenareños hagan sus pagos

Clara Pacheco
La Concejalía de Hacienda del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo ya ha publi-
cado el Calendario  Contribuyente 2021. 
Una vez más, se han vuelto a ampliar 
los plazos para dar más tiempo a los 
vecinos a cumplir con sus obligaciones 
fiscales pertinentes. Además, el consis-
torio ha recordado a los vecinos las ven-
tajas que pueden tener si se adhieren al 
Sistema Especial de Pago (SEP).

“También han 
comunicado que 

se mantiene el 
descuento del 5% 
en los recibos de 

IBI y IVTM”

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/alternativas-al-nudo-norte-39663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-concejal-de-movilidad-refuerza-la-seguridad-vial-con-nuevas-regulaciones-39662.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/se-amplian-los-plazos-del-calendario-contribuyente-2021-para-los-vecinos-de-colmenar-39721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-tiene-nuevo-directorio-de-comercio-local-39682.aspx
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Los centros deportivos municipales 
de Sanse ofrecen sus clases ‘online’

Fundal reparte un centenar de 
becas para estudiantes deportistas

Con el toque de queda han tenido que cerrar sus puertas antes

La fundación premiará a los jóvenes para 
que puedan compaginar ambas disciplinas

La ciudad alcobendense será 
sede del Cto. de España

Enseñó el bronce logrado en 
el Mundial de Balonmano

Se realizará una prueba online a los interesados y los admitidos 
podrán apuntarse para el tercer trimestre de 2020/2021

Aplicación Aossa Sport donde se pueden seguir las clases telemáticas

Piscina del Club de Natación de Tres Cantos
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Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11
El toque de queda a las diez de la noche es 
una de las nuevas restricciones establecidas 
por la Comunidad de Madrid para frenar la 
propagación del virus. 

El Sanse se 
clasifica para la 
Primera División 
de la RFEF 

La Escuela de Natación de Tres Cantos abrirá plazas 
para admitir a nuevos alumnos en esta temporada

Diana Serrano
Alcobendas acogerá los campeonatos de España 
de Duatlón Contrarreloj por Equipos y Relevos, 
que incorporan las competiciones que dan co-
mienzo a la Liga Nacional de clubes de duatlón, 
y a la nueva Liga Nacional de Clubes de Triatlón.

Antonio Caballero
No todos los días se recibe la visita de un Cam-
peón de Europa. Esa es la suerte que tuvieron, el 
pasado 24 de febrero, los jóvenes talentos de Tres 
Cantos que sueñan con llegar, algún día, a formar 
parte de la Selección Española de Balonmano. 

Alcobendas, escenario 
del mejor Duatlón

César Montes, de visita 
especial en Tres Cantos

@disego_11
La Escuela de Natación de 
Tres Cantos realizará prue-
bas de nivel online a los 
alumnos que quieran in-
corporarse a las clases en 
el tercer trimestre del año 
2020/2021. Para poder 
apuntarse hay que rellenar 
un formulario de forma te-
lemática que estará disponi-
ble hasta el 15 de marzo de 
2021 a las 23:59.

Diana Serrano
La Fundación Deporte Alcobendas 
(Fundal) ha puesto a disposición de la 
ciudadanía cien becas para condecorar 
a los deportistas de la localidad que 
compaginan su vida académica y con 
el deporte. Los que estén interesados 
pueden solicitarlas como máximo hasta 
el 25 de febrero. La organización comu-
nica que tendrán que aportar en la web 
la documentación correspondiente.

“La organización 
tratará de reducir 
el abandono de la 
carrera deportiva 

y académica” 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/los-centros-deportivos-municipales-de-san-sebastian-de-los-reyes-dan-clases-online-38845.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-escenario-de-los-campeonatos-de-espana-de-duatlon-39045.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/fundal-reparte-un-centenar-de-becas-para-compaginar-la-vida-academica-y-el-deporte-38764.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cesar-montes-segundo-entrenador-de-la-seleccion-espanola-de-balonmano-de-visita-en-tres-cantos-39142.asp
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-sanse-se-clasifica-para-la-primera-division-de-la-rfef-39534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-escuela-de-natacion-de-tres-cantos-abrira-plazas-para-admitir-a-nuevos-alumnos-39215.aspx
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Elena Irazábal
@ficelena
Entre la programación de 
marzo se encuentra el mo-
nólogo ‘Imbécil’ de Alex 
O´Dogherty. El humorista y 
actor ha preparado el guion 
y la música de ‘Imbécil’, el 
monólogo que tendrá lugar 
el 19 de marzo a las 21:00 
horas en el Auditorio Villa. 

¿Has contado, alguna vez, 
‘Mentiras inteligentes’?
Mª Luisa Merlo encabeza el cartel de una 
puesta en escena hilarante y disparatada 
en San Sebastián de los Reyes

Colmenar Viejo presenta un original musical para toda la familia

La música está compuesta expresamente para un ballet flamenco infantil

La cita será el 27 de marzo
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“El precio en 
platea es de 

12 euros y en 
tribuna  

de 9 euros” 

Elena Irazábal
@ficelena

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés
El teatro revive, poco a poco, tras un fatídico 
año en el que se ha sentido más ahogado 
que nunca. Por ello, celebrar el Día Mundial 
del Teatro, este 2021, cobra un significado 
todavía más especial. En el Teatro Adolfo 
Marsillach de San Sebastián de los Reyes 

será muy fácil hacerlo: ‘Mentiras inteligentes’ 
se subirá a sus tablas el próximo 27 de mar-
zo. Llega a nuestra ciudad la nueva comedia 
disparatada de sexo, amor y secretos ma-
trimoniales. El ganador del Tony Award Joe 
Dipietro trae su nueva comedia a España, 
bajo la dirección de Raquel Pérez.

El monólogo 
‘Imbécil’, de Alex 
O´Dogherty habla 
de las palabras

Visita la exposición 
‘El voto femenino 
en España’ 

No te quedes sin tu entrada para disfrutar en directo 
de la cita ‘Cenicienta, el musical flamenco’

Andreea Florina
@Andreacipar99

Andreea Florina
@Andreacipar99

Descubre las 
actividades 
culturales en 
Alcobendas

No te pierdas 
la exposición 
fotográfica de 
Martin Parr

“Las entradas se 
pueden conseguir 

por el precio  
de 18 euros”

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/has-contado-alguna-vez-mentiras-inteligentes-39522.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/descubre-las-actividades-culturales-disponibles-en-alcobendas-39295.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-monologo-imbecil-de-alex-odogherty-habla-de-las-palabras-39495.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/no-te-pierdas-la-exposicion-fotografica-de-martin-parr-39587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/la-exposicion-el-voto-femenino-en-espana-trata-el-sufragio-femenino-y-sus-antecedentes-39493.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/no-te-quedes-sin-tu-entrada-para-cenicienta-el-musical-flamenco-39592.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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