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Nuevo formato
Amplía la 

información  
con los códigos

“QR”

Isabel Díaz Ayuso convoca 
elecciones anticipadas para que 

“Madrid no pierda su libertad”

Crisis de Gobierno

¿Ganará Ayuso las 
elecciones? 

¿Tú qué opinas?

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vox-reclama-un-aumento-de-la-seguridad-39248.aspx
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¡AHORA QUINCENAL!!

Nuestra revolucióN Nuestra revolucióN Nuestra 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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 También nos 
ha hablado de 
los polémicos 
contratos de 
emergencia 

en el marco de 
Filomena

Alba Expósito
@laexposito
“Gracias a la política de con-
tención de gasto, hemos con-
seguido una importante hucha 

con la que llevaremos a cabo 
inversiones muy necesarias”. 
Así de claro lo tiene el alcalde 
de Majadahonda, José Luis Ál-
varez Ustarroz.         
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José Luis  
Álvarez Ustarroz
“Mucho mejor que  
las ayudas directas  
es permitir que se  
desarrollen libremente  
los negocios”
El alcalde de Majadahonda repasa la actualidad 
municipal en Televisión de Madrid y anuncia 
“inversiones necesarias” para la ciudad

¿Aprobará el Consejo de 
Gobierno de la CAM esta obra?

Con la nueva modalidad de 
Bachillerato Internacional
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El alcalde de Majadahonda repasa la actualidad municipal en Televisión de Madrid 

Nuria Ortega
El Pleno municipal de Maja-
dahonda ha aprobado inicial-
mente y por unanimidad de 
todos los grupos municipales 

la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación 
Urbana necesaria para de-
finir la ubicación del nuevo 
cementerio.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid in-
crementará el próximo curso 
su oferta en la modalidad de 
Bachillerato Internacional con 

la puesta en marcha de este 
programa en dos nuevos insti-
tutos públicos: el IES José Sa-
ramago, de Majadahonda, y el 
IES Los Castillos, de Alcorcón. 

Empieza la construcción 
del nuevo cementerio 

Accede a las Universidades 
más prestigiosas del mundo

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/jose-luis-alvarez-ustarroz-mucho-mejor-que-las-ayudas-directas-es-permitir-que-se-desarrollen-libremente-los-negocios-39347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/empieza-la-construccion-del-nuevo-cementerio-en-majadahonda-39272.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/accede-a-las-universidades-mas-prestigiosas-desde-el-ies-jose-saramago-39212.aspx
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 ESTE MES, EL GRUPO 
 MUNICIPAL dEL PP  
 NO TIENE NAdA   
 QUE dECIRNOS 

 

 ESTE MES, EL GRUPO 
 MUNICIPAL dE CIUdAdANOS  
              NO TIENE NAdA   
              QUE dECIRNOS 

Que no te engañen
Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento
de Majadahonda

 ESTE MES, EL GRUPO 
 MUNICIPALdE dE VOX 
 NO TIENE NAdA   
 QUE dECIRNOS 

Una nueva escuela infantil  
para los niños majariegos

Paralización del nuevo contrato 
de parques por “anomalías”

El proyecto contará con un total de 180 plazas 

El grupo municipal socialista asegura que 
no se cumplen las estipulaciones legales

Con una inversión de 4 millones 4.000 deportistas 
sin competiciones

El proyecto pretende mejorar el estado educativo y social de la localidad
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Clara Alcolado
@ClaraAlcolado
Una nueva Escuela Infantil llega a 
Majadahonda tras la aprobación del 
proyecto el pasado 21 de febrero en 
la Junta de Gobierno.

Víctor Sánchez
@torvicsr_
En el pleno del Ayuntamiento de Ma-
jadahonda se aprobó la licitación del 
nuevo contrato para el mantenimien-
to de parques, jardines y arbolado. El 
PSOE consideró que “no se respetan” 
ciertos criterios reflejados en la ley de 
Contratos del Sector Público y que 
hay “anomalías”, por lo que pidió la 
anulación de este.

Manuel Fort: 
“No respetan 

los criterios de 
proporcionalidad y de 
competencia efectiva 

fijados por la ley” 

Carlos Checa

El Ayuntamiento 
continúa la limpieza de 
los caminos públicos 

Indignación del PSOE 
por los eventos
deportivos

 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 Ayuntamiento está rea-
lizando la limpieza de los 
caminos públicos del mu-
nicipio gracias a una mo-
dificación del contrato de 
limpieza viaria, al que se 
dedica 4 millones de euros 
al año. El alcalde, José Luis 
Álvarez Ustarroz, recorrió el 
Camino del Arcipreste y el 
del Pocito para comprobar 
su estado.

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nueva-escuela-infantil-en-majadahonda-39138.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-ayuntamiento-continua-la-limpieza-de-los-caminos-publicos-del-municipio-39126.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/indignacion-del-psoe-con-el-equipo-de-gobierno-por-la-situacion-de-los-campeonatos-deportivos-municipales-38813.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/paralizacion-del-nuevo-contrato-de-parques-por-anomalias-38504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/tribuna-abierta-pp-majadahonda-39767.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/tribuna-abierta-ciudadanos-majadahonda-39768.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/que-no-te-enganen-39647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/tribuna-abierta-vox-majadahonda-39770.aspx
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Javier Úbeda: “Lujo asiático es 
que haya concejales de Vox”

El alcalde se pronuncia tras las acusaciones de Vox
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Javier Úbeda respondió en nuestros infor-
mativos a la última ‘pullita’ que le dedicó 
Vox. La formación acusaba al regidor de 
contar con dos policías locales en calidad de 
escoltas y un vehículo oficial.

¿Cuándo empezar  
a buscar colegio?

La Veguilla, en 
reconstrucción

Una senda unirá La 
Cárcava con Viñas Viejas 

Las ópticas firman un 
acuerdo con Boadilla

El centro especial de empleo 
sufrió grandes destrozos 

El Ayuntamiento ya ha 
iniciado su construcción 

daniel Verdú
El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, junto a su homó-
logo de Villaviciosa de Odón, Raúl Martín, visitaron La 
Veguilla, un centro especial de empleo en el que traba-
jan 130 personas con discapacidad intelectual.

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha comenza-
do las obras de construcción de una nueva senda de 
coexistencia para peatones y ciclistas en las que La Cár-
cava y Viñas Viejas se verán unidas por un camino.

@SoydeMadrid_C
Nuria Ortega
@Nuria_O_C
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Firma del acuerdo

ESTE MES,  
EL GRUPO MUNICIPAL 
dEL PP NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Importantes temas en los 
Plenos de Febrero
Grupo municipal de 
Ciudadanos en Boadilla

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 Sobre el 8 M
Grupo municipal de PSOE en 
Boadilla

El Alcalde de Boadilla tiene 
coche oficial y 2 escoltas
Juan Pineda
portavoz municipal de Vox

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/javier-ubeda-si-jugamos-a-ser-demagogos-el-lujo-asiatico-es-tener-a-vox-como-concejales-del-ayuntamiento-de-boadilla-39518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-nueva-senda-que-unira-la-carcava-con-vinas-viejas-en-boadilla-del-monte-39382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/cuando-empezar-a-buscar-colegio-39204.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-boadilla/las-opticas-firman-un-acuerdo-con-boadilla-39107.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/tribuna-abierta-pp-boadilla-39766.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/importantes-temas-en-los-plenos-de-febrero-39711.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/sobre-el-8-m-39884.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/la-hipoteca-de-ayala62-millones-en-cuota-de-agua-39603.aspx
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 ESTE MES, EL GRUPO 
 MUNICIPAL dEL PSOE  
 NO TIENE NAdA   
 QUE dECIRNOS 

 

 ESTE MES, EL GRUPO 
 MUNICIPAL dE CIUdAdANOS  
 NO TIENE NAdA   
 QUE dECIRNOS 

El PSOE impulsa visibilizar a más 
mujeres en nuestras calles
Tribuna del Grupo
Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón

 En Pozuelo solo queda VOX
   Tribuna Abierta del 
   concejal portavoz de
   VOX Pozuelo, Ignacio
   Fernández Tomás

Los vecinos de la Cabaña-
Montecancedo se rebelan
contra Quislant
Tribuna Abierta del
Portavoz Municipal de Somos 
Pozuelo, Unai Sanz Llorente

Díaz Ayuso y Pérez Quislant se 
plantean ampliar los carriles bici

Competición entre los 150 alumnos 
más brillantes de España

Se reunieron junto a Ángel Garrido y Francisco Melgarejo

El Programa Becas Europa celebra  
su XVI edición en remoto

El nuevo contrato empezará  
en septiembre

El Ayuntamiento va a organizar un total de 73 actividades en 2021 
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@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reu-
nió con la alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez Quislant, para 
abordar la situación del municipio.

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Los 150 alumnos más brillantes de 
España han competido, del 26 al 28 
de febrero, para lograr una de las 50 
plazas que anualmente concede el 
Programa Becas Europa impulsado 
por la Universidad Francisco de Vito-
ria (UFV) y Banco Santander, a través 
de Santander Universidades, que este 
año celebra su decimosexta edición.

“Los aspirantes 
tendrán la 

oportunidad de 
participar en la 

Escuela de Liderazgo 
Universitario (ELU)” 

Clara Alcolado
@ClaraAlcolado

Continúa el servicio de 
recogida y alojamiento 
de animales

ERAR Viveros de la Villa: 
el nuevo espacio donde  
se depurarán las  
aguas pluviales 
y residuales 

 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)

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Pozuelo de Alarcón segui-
rá prestando el servicio de 
recogida y alojamiento de 
animales abandonados, 
vagabundos y/o en situa-
ción de vulnerabilidad tras 
aprobarse en la Junta de 
Gobierno Local el expe-
diente de contratación de 
este servicio.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/diaz-ayuso-y-perez-quislant-se-plantean-ampliar-los-carriles-bici-de-la-m-500-39656.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/continua-el-servicio-de-recogida-y-alojamiento-de-animales-abandonados-39217.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/erar-viveros-de-la-villa-el-nuevo-espacio-donde-se-depuraran-las-aguas-pluviales-y-residuales-de-pozuelo-39134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/competicion-entre-los-150-alumnos-mas-brillantes-de-espana-39285.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/tribuna-abierta-pp-pozuelo-39762.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/tribuna-abierta-ciudadanos-pozuelo-39765.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-psoe-impulsa-visibilizar-a-mas-mujeres-en-nuestras-calles-39735.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/los-vecinos-de-la-cabana-montegancedo-se-rebelan-contra-quislant-39728.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/los-vecinos-de-la-cabana-montegancedo-se-rebelan-contra-quislant-39728.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 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?

Ahora más que nunca
Editorial

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 
parasito; 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. 

 

  

 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
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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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¿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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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 
lanzar 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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Elena Irazábal
@ficelenat
La Concejalía de Cultura rea-
brió las bibliotecas y salas de 
estudio el pasado lunes 1 de 
marzo, tras haber estado ce-
rradas por las restricciones 
de prevención frente al co-
ronavirus y solo haber ofre-
cido el servicio de préstamo 
de libros. 

Descubre la exposición 
sobre Marilyn Monroe en 
Pozuelo de Alarcón
El Centro Cultural Padre Vallet presenta la 
exposición del fotógrafo Milton H. Greene

Un galardón dotado con 4.000 euros para el ganador o ganadora

‘On the Road’, la muestra 
que reúne obras del CA2M

El consistorio entregará el premio en la III Semana de Novela Histórica de la ciudad

La exposición muestra al público una imagen muy íntima de Marilyn Monroe
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“Los mayores 
de 65 años 

tienen asientos 
exclusivos en la 
sala de lectura”

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Andreea Florina
@Andreacipar99
El Centro Cultural Padre Vallet acoge la 
exposición ‘Marilyn Monroe. 50 sesiones 
fotográficas por Milton H. Greene’. Greene 

fotografió a Marilyn por primera vez en 1953 
para la revista Look. Surgió entre los dos 
una relación estrecha. Greene tuvo acceso 
sin precedentes a la actriz, tomando un más 
de tres mil fotografías suyas. 

Las bibliotecas y 
salas de estudio 
reabren sus 
puertas tras haber 
cerrado 

Llega la ‘XIII 
Edición del 
Concurso de 
Marcapáginas’

Ya puedes participar en la II edición del Premio de 
novela ‘Escritores con la Historia’ de Pozuelo de Alarcón

Elena Irazábal
@ficelenat

Andreea Florina
@Andreacipar99

Nueva edición de 
los concursos de 
Foto, Artes Plásticas 
y Relato Corto

No te pierdas la 
exposición que 
presenta Las Rozas

“La exposición 
muestra al público una 

imagen muy íntima  
de Marilyn Monroe”

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/descubre-la-exposicion-sobre-marilyn-monroe-en-pozuelo-de-alarcon-39072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-concejalia-de-cultura-y-juventud-prepara-la-nueva-edicion-de-los-concursos-creativos-de-fotografia-artes-plasticas-y-relato-corto-39176.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/las-bibliotecas-y-salas-de-estudio-reabren-sus-puertas-tras-haber-cerrado-39424.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/no-te-pierdas-la-exposicion-que-presenta-las-rozas-39060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/llega-la-xiii-edicion-del-concurso-de-marcapaginas-39239.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/no-te-pierdas-la-exposicion-que-presenta-las-rozas-39060.aspx
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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.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-television-se-une-a-la-revolucion-39861.aspx
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“El curso tiene 
como objetivo 

hacer más amplios 
los conocimientos 
de las integrantes 
en las técnicas de 
defensa personal”

diana Serrano
@disego_11
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte va a realizar un cur-
so gratuito de defensa personal 

femenina y protocolos básicos 
de seguridad, a través de la 
Concejalía de Mujer. Lo cual 
se desarrollará entre el 13 de 
marzo y el 29 de mayo.                                                                   
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Boadilla del Monte ofrece un curso 
de defensa personal femenina y 
protocolos básicos de seguridad

Las clases, que serán gratuitas, se 
realizarán todos los sábados entre el 13 
de marzo y el 29 de mayo de este año

Se trata de una zona de 65 metros 
cuadrados y casi 500 presas

Contará con tres edificios, dos de 
ellos deportivos y el tercero cultural
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El Ayuntamiento ofrece un curso gratuito de defensa personal femenina

@donAntonioCG
El Skatepark Ignacio Echevarría 
de Boadilla sigue creciendo. 
Más allá de las instalaciones 
que disfrutan desde hace años 

los aficionados al patinaje o a la 
BMX, ahora, todos aquellos afi-
cionados a la escalada podrán 
disfrutar en nuestra localidad de 
una instalación de primer nivel.

@disego_11
El Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha aprobado el préstamo 
para que el Gobierno permita 

construir el nuevo polideporti-
vo cubierto junto a instalacio-
nes anexas en las calles Mirto, 
Acanto y Jacinto.

Boadilla del Monte instala 
un nuevo rocódromo 

Aprobadas las obras del 
Polideportivo de la Marazuela 

El técnico ha presentado su dimisión tras la mala racha del 
equipo en la segunda parte del campeonato en Segunda B

Antonio Iriondo ha cerrado su segunda etapa en el club majariego
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@disego_11
La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez 
Quislant, ha felicitado al Club Hockey Po-
zuelo por su 25 Aniversario. El acto se ha 
llevado a cabo en el campo de hockey de 
la Ciudad Deportiva del Valle de las Cañas.

El Hockey Pozuelo 
cumple 25 años

Se va una leyenda: Antonio Iriondo deja su cargo 
como primer entrenador del Rayo Majadahonda

Antonio Caballero
@donAntonioCG
Antonio Iriondo cierra una 
nueva etapa en el Rayo 
Majadahonda. El técnico 
que llevó al conjunto maja-
riego a vivir la experiencia 
de la Segunda división ha 
decidido poner punto y fi-
nal a periplo como entrena-
dor del Rayo, una etapa -la 
segunda- que arrancó en el 
pasado mes de julio.

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/el-ayuntamiento-de-boadilla-ofrece-un-curso-de-defensa-personal-femenina-y-protocolos-basicos-de-seguridad-38999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-instala-un-rocodromo-en-el-skatepark-ignacio-echeverria-38781.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-la-marazuela-han-sido-aprobadas-por-el-pleno-38869.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/susana-perez-quislant-felicita-al-club-hockey-pozuelo-por-su-25-aniversario-38985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/antonio-iriondo-deja-su-cargo-como-entrenador-del-rayo-majadahonda-39557.aspx
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Opina también 
sobre el pin 

parental, la ‘Ley 
Trans’ o la situación 

actual de las 
mujeres en política

Miriam Anguita
Hemos hablado con Noelia Gon-
zález, portavoz del PSOE en Las 
Rozas, sobre algunos temas re-
lacionados con el Día Internacio-

nal de la Mujer Trabajadora. La 
socialista ha manifestado su opi-
nión sobre la prohibición de las 
manifestaciones del 8 de marzo 
en Madrid.
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Noelia González (PSOE)
“La reducción de jornada no debe 
ser solo cosa de mujeres”

En una entrevista con Soyde., la política afea 
el ensañamiento de la ultraderecha con las 
movilizaciones feministas

El Ayuntamiento ha firmado con 
FCC por un total de cuatro años

El Ayuntamiento anunció una 
convocatoria de 100.000 euros
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Carlos Checa
Ya es oficial, el Ayuntamiento 
de las Rozas ha firmado el nue-
vo contrato de recogida de resi-

duos. El contrato ha sido adju-
dicado a FCC Medio Ambiente, 
por cuatro años y un valor de 
47 millones de euros. 

Carlos Checa
@ccheca8
Un año más, el Ayunta-
miento de las Rozas sigue 
invirtiendo y apostando por 

la educación. La concejalía 
de Innovación y Educación 
destina 100.000 euros para 
proyectos innovadores de 
ámbito educativo.

Adjudicado el contrato  
de recogida de residuos 

Las Rozas sigue apostando 
por la educación 

González habla con Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/noelia-gonzalez-psoe-la-reduccion-de-jornada-no-debe-ser-solo-cosa-de-mujeres-para-hacerse-cargo-de-un-nino-no-hace-falta-tener-un-determinado-sexo-sino-la-voluntad-de-cuidar-39661.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/adjudicado-el-contrato-de-recogida-de-residuos-38137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-sigue-apostando-por-la-educacion-38138.aspx
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Las Rozas Explorer Space 
impulsará 23 proyectos 

La domótica se incorpora en 
15 edificios municipales 

Durante 12 semanas, brindará formación y apoyo

Para ser más eficientes, consumir 
menos energía y ser más ágiles 

Los nuevos efectivos cuentan 
con el apoyo de la unidad canina

Algunos se realizan en el edificio 
conocido como La Casa del Actor

Los proyectos proponen soluciones a numerosos retos
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Miriam Anguita
@_miriamang
Con la finalidad de fomentar el em-
prendimiento entre jóvenes, arranca 
en Las Rozas la segunda edición de 
Explorer.

daniel Verdú
@_danielVerdu
El Ayuntamiento de Las Rozas, siguien-
do la estrategia de innovación e impul-
so de nuevas tecnologías establecida 
por el equipo de Gobierno, pondrá en 
marcha un novedoso sistema de ges-
tión de instalaciones que permitirá el 
control y supervisión de las instalacio-
nes de 15 edificios municipales, con el 
objetivo de ser más eficientes.

“Las Rozas apuesta 
por la eficiencia 

energética 
en edificios 

municipales”

Miriam Anguita
@_Miriamang

La Policía Local refuerza 
Las Rozas con una nueva 
Unidad de Seguridad

El PSOE pide acciones 
contra los botellones

 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)

Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1 
El 11 de enero comenzó a 
funcionar la nueva Unidad 
de Seguridad para añadir 
nuevos efectivos de policía 
a turnos ordinarios del ser-
vicio. La nueva unidad se 
compone por 3 patrullas de 
policía, y siempre que sea 
necesario contará con apo-
yo de la unidad canina.

ESTE MES, EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS. 

ESTE MES, EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS. 

ESTE MES, EL GRUPO MUNICIPAL 
DE UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS  
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS. 

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

 Por un uso responsable de  
 las RRSS 
 Grupo municipal    
 Ciudadanos Las Rozas

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-explorer-space-impulsara-23-proyectos-emprendedores-38816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-policia-local-refuerza-las-rozas-con-una-nueva-unidad-de-seguridad-38307.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/diaz-ayuso-y-perez-quislant-se-plantean-ampliar-los-carriles-bici-de-la-m-500-39656.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-domotica-se-incorpora-en-15-edificios-municipales-39400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/tribuna-abierta-pp-las-rozas-39749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/por-un-uso-responsable-de-las-redes-sociales-39619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/tribuna-abierta-psoe-las-rozas-39752.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/tribuna-abierta-vox-las-rozas-39756.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/tribuna-abierta-podemos-las-rozas-39760.aspx
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Collado Villalba se une para 
que no cierren el Ateneo

Collado Villalba lanza una 
‘Incubadora de ideas’ 

La Federación Regional de Vecinos defiende su labor 

El Ayuntamiento lanza esta iniciativa 
con el objetivo de reactivar la economía

25ª edición de las Jornadas de 
Orientación al Estudiante en 
Collado Villalba

Se ha producido  
en las cercanías 
de un Instituto 

Este centro acoge a más de 200 asociaciones.
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Clara Pacheco
El Ateneo Popular de Collado Villalba 
lleva mucho tiempo llevando a cabo 
labores sociales muy importantes, y 
que alberga a más de 200 colecti-
vos.

Almudena Yebra
Para fomentar el emprendimiento em-
presarial y reactivar la economía, el 
Ayuntamiento de Collado Villalba ha 
lanzado el programa “Incubadora de 
Ideas”, un proyecto impulsado por la 
Concejalía de Formación, Empleo, Crea-
ción de Empresas y Desarrollo Local. El 
concejal responsable, Adán Martínez, ha 
señalado que “este proyecto es una he-
rramienta útil”. 

“El proyecto es 
una herramienta 
útil y eficaz que 
contempla una 

formación integral 
y necesaria”

Almudena Yebra
@AlmuYR

Conócete, Oriéntate  
y Decide

Intento de secuestro 
en Collado Villalba

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Bajo el lema “Conócete, 
Oriéntate y Decide”, hasta 
el 25 de marzo se celebra 
en Collado Villalba la 25ª 
edición de las Jornadas de 
Orientación al Estudiante, 
organizadas por las con-
cejalías de Educación y 
Juventud, en colaboración 
con los centros educativos 
del municipio.

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-se-une-para-que-no-cierren-el-ateneo-39794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/intento-de-secuestro-en-collado-villalba-39480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-pone-en-marcha-una-incubadora-de-ideas-para-fomentar-el-emprendimiento-39868.aspx
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