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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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“El Mercado 
necesita un impulso, 

una revitalización 
y este formato ya 

está implantado con 
éxito en muchas 

ciudades”

Ana de Santos
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado este viernes los plie-
gos de condiciones para que el 
Mercado Municipal de Abastos 
albergue un “Gastromercado”.

La concejala de Casco Histórico, 
María Aranguren, ha explicado 
que con la puesta en marcha 
de este proyecto se pretende 
“poner en valor este espacio en 
pleno centro de Alcalá.
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Un Gastromercado 
en Alcalá para antes 

de fin de año

Se han aprobado los pliegos para reconvertir  
el mercado municipal de abastos

CCOO critica esta reorganización

Una operación de la Policía 
Nacional entre España y Uruguay
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El Mercado Municipal de Abastos se convertirá en un centro gastronómico

Ana de Santos
Comisiones Obreras ha ma-
nifestado su rechazo al cierre 
de dos colegios públicos -el 
CP El Juncal y el CP Reyes 
Católicos- y un instituto - el 

IES Albeniz- en la localidad 
de Alcalá de Henares. Según 
el sindicato, que ha sido in-
formado a través del Director 
del Área Territorial de Madrid 
Este (DAT ESTE).

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado, median-
te un operativo simultáneo 

llevado a cabo en España y 
Uruguay, una organización 
criminal transnacional dedi-
cada, presuntamente, a la 
trata de seres humanos.

Rechazo al cierre de dos 
colegios y un instituto de Alcalá

Liberadas cuatro mujeres 
explotadas sexualmente 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/un-gastromercado-en-alcala-para-antes-de-fin-de-ano-39233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/rechazo-al-cierre-de-dos-colegios-y-un-instituto-de-alcala-39345.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/liberadas-cuatro-mujeres-explotadas-sexualmente-en-nuestro-municipio-39087.aspx
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Crimen Pasional en el Hospital 
Príncipe de Asturias de Alcalá

UP-IU critica la política del PSOE 
y la CAM en políticas de vivienda

Un hombre entra en Urgencias y mata a un enfermero

Afirman que el apoyo del PSOE a la 
moción fue un “intento de dar una 
imagen positiva, sin voluntad política”

Esta vía lleva casi  
un año cerrada al 
por su estado de 
deterioro

Panorámica del Hospital Príncipe de Asturias
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Ana de Santos
Las Urgencias del Hospital Príncipe de 
Asturias han sido el escenario de un 
apuñalamiento, en principio un crimen 
pasional, por el que un hombre entra-
ba en la Sala de los enfermeros y dego-
llaba a un enfermero.

Almudena Yebra
@AlmuYR
En el último Pleno Ordinario de Alcalá, 
aprobó una moción conjunta de Uni-
das Podemos-IU con el PSOE cuyos 
principales acuerdos incluían instar al 
Gobierno de España a tramitar una le-
gislación que permita la fijación de las 
rentas de arrendamiento exigibles.

“Esos pisos podrían 
haber cambiado la vida a 
personas vulnerables, con 
su renuncia contribuye a 
aumentar la brecha de la 

desigualdad” 

Almudena Yebra
@AlmuYR

David Arriaga recibe 
la Medalla al Mérito de 
Protección Civil

El PP de Alcalá critica 
la dejadez Los Nogales

 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)

Almudena Yebra
@AlmuYR
El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios, 
y el primer teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad, 
Alberto Blázquez, han infor-
mado hoy a David Arriaga, 
Jefe de Protección Civil de 
Alcalá de Henares de que le 
ha sido concedida la Medalla 
al Mérito de la Protección Ci-
vil por “los servicios relevan-
tes que ha prestado para el 
Estado, desempeñando con 
constancia ejemplar el cum-
plimiento de sus deberes.

Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado
Javier Villalvilla 
Concejal municipal del PP 
en Alcalá de Henares

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

Mujeres en política y otros 
obstáculos
Teresa López Hervás
Concejala portavoz municipal 
de Podemos

IU en contra del cierre de 
colegios públicos 
Grupo municipal de 
Izquierda Unida en 
Alcalá de Henares

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/crimen-pasional-en-el-principe-de-asturias-39482.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/david-arriaga-recibe-la-medalla-al-merito-de-proteccion-civil-39280.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-partido-popular-de-alcala-lamenta-la-dejadez-del-alcalde-con-la-pasarela-de-los-nogales-39140.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/unidas-podemos-iu-alcala-critican-la-politica-del-psoe-y-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-vivienda-39192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/tribuna-abierta-psoe-alcala-de-henares-39790.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/apoyo-a-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-39643.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/tribuna-abierta-ciudadanos-alcala-de-henares-39792.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mujeres-en-politica-y-otros-obstaculos-39642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/iu-en-contra-del-cierre-de-colegios-publicos-39639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/tribuna-abierta-vox-alcala-de-henares-39795.aspx
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“Si no se mejora 
la Atención 
Primaria, 

la atención 
hospitalaria 

siempre estará 
saturada”

Nuria Ortega
El Enclave Joven ha acogido 
esta mañana una reunión de al-
caldes y alcaldesas de los muni-
cipios del Sureste de la Comuni-

dad de Madrid que tienen como 
referencia sanitaria el Hospital 
Universitario del Sureste para 
tratar la necesaria ampliación de 
dicho centro hospitalario.
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Reunión entre alcaldes  
y alcaldesas por el proyecto 
de ampliación del Hospital 
del Sureste

 `Certificados de Profesionalidad´ 
para  los desempleados

El objetivo es recuperar la vía 
como alternativa de ocio
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Carlos Checa
El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ha anunciado me-
diante una nota de prensa 
que ha puesto en marcha los 

nuevos `Certificados de Pro-
fesionalidad´ y `Actuaciones 
de Especialidades Formati-
vas´ dirigidas a ayudar a los 
desempleados del municipio.

daniel Verdú
La Comunidad de Madrid 
ha comenzado las obras de 
rehabilitación del puente fe-
rroviario de La Poveda, una 

vía muy utilizada por los pea-
tones y ciclistas, además de 
por el histórico Tren de Ar-
ganda, que conecta a la loca-
lidad con Rivas Vaciamadrid.

Nuevo Plan de Arganda 
para fomentar el empleo 

Arrancan las obras del puente 
ferroviario de La Poveda

Feminismos de barrio. Gracias 
vecinas en resistencia
Yasmin Manji
Tribuna abierta de la concejala 
de Feminismos y diversidad

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

8M: día de las Víctimas del 
Coronavirus
Mª de los Ángeles Guardiola 
Neira
Portavoz municipal de VOx en 
Rivas

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 Las deudas de Empresa 
Municipal de la Vivienda de 
Rivas
Grupo municipal de 
Ciudadanos en Rivas

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

Este 8 de marzo volveremos a 
alzar la voz
Grupo municipal de Podemos 
en Rivas

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

Los ediles piden a la Consejería de Sanidad conocer 
información sobre esta actuación

https://www.soy-de.com/noticia-arganda/reunion-entre-alcaldes-y-alcaldesas-por-el-proyecto-de-ampliacion-del-hospital-del-sureste-39085.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/nuevo-plan-para-fomentar-el-empleo-39546.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/comienzo-de-las-obras-de-rehabilitacion-del-puente-ferroviario-de-la-poveda-38877.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/feminismos-de-barrio-gracias-vecinas-en-resistencia-39618.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/tribuna-abierta-psoe-rivas-vaciamadrid-39816.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/las-deudas-de-empresa-municipal-de-la-vivienda-de-rivas-39612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/tribuna-abierta-pp-rivas-vaciamadrid-39817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/este-8-de-marzo-volveremos-a-alzar-la-voz-39621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/8m-dia-de-las-victimas-del-coronavirus-39626.aspx
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Es necesario solicitar cita previa a través de la web del SEPE o en el teléfono 912738384

Por fin Rivas cuenta con 
Oficina de Empleo propia

Carlos Checa

El Ministerio de Interior calcula un 51% 
menos de robos de vehículos

Nuevas biotrituradoras devolverán los 
restos vegetales del temporal al suelo 

Se encuentra en la misma ubicación que el 
actual Punto de Empleo, calle Marie Curie

Carlos Ruiz
Un 51% menos de robos de 
vehículo se han producido 
este 2020 en Rivas, han ba-
jado de 49 casos a 24. 

Nuria Ortega
El Ayuntamiento de Rivas, 
dentro del Plan de Economía 
Circular que se desarrolla 
conjuntamente con la em-
presa pública Rivamadrid.

Desciende la delincuencia  
en Rivas Vaciamadrid

La economía circular de 
Rivas tras Filomena

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/por-fin-rivas-cuenta-con-oficina-de-empleo-propia-39024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/desciende-la-delincuencia-en-rivas-39605.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-una-ciudad-de-economia-circular-39441.aspx
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Rivamadrid 
municipalizará todo el 
patrimonio de la EMV

Ayudas para fomentar 
el empleo estable

Condenado el gerente 
de ESMAR de Arganda

Fuerte inversión para la 
mejora de los juzgados 

Retirados 236 vehículos 
abandonados 
en Rivas

Medio millón de 
euros para propuestas 
vecinales en Rivas

Juan Fernández ya ha 
recibido la sentencia del TS

El presupuesto participativo 
aumenta en 150.000 Carlos Checa

El Ayuntamiento de Rivas ha enviado una nota de 
prensa a través de la cual anuncia que el Consejo de 
Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda 
ha llegado a un acuerdo con la empresa municipal de 
servicios Rivamadrid.

Carlos Checa
El Ayuntamiento de Rivas ha anunciado que los Pre-
supuestos Participativos verán aumentado su partida 
económica en 150.000 euros más en este año 2021.

Ana de Santos
El Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana la 
sentencia que condena por estafa a Juan Fernández 
Caballero, gerente hasta 2012 de la entidad pública 
Fomento y Desarrollo Municipal S.A.

daniel Verdú
@_danielVerdu

@SoydeMadrid_C
Carlos Checa
@ccheca8

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Ri
va

s

Coche abandonado en la vía pública
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La ayuda es de 2.000 euros por cada contrato indefinido Im
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Es parte del Plan 21x21 para modernizar las sedes

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivamadrid-municipalizara-todo-el-patrimonio-de-la-empresa-municipal-de-la-vivienda-39196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/retirados-236-vehiculos-abandonados-en-la-via-publica-del-municipio-en-el-ano-2020-39324.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-rivas-futsal-crea-una-iniciativa-de-crowdfunding-para-ayudar-a-los-mas-desfavorecidos-39006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/ayudas-para-fomentar-el-empleo-estable-39089.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/condenado-el-gerente-de-esmar-de-arganda-gurtel-por-cobrar-por-partida-doble-1800000--38794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/fuerte-inversion-para-la-mejora-de-los-juzgados-38735.aspx
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http://www.efectofruta.com


\\ 10 \\ // Marzo 2021 //  

Ni subastas  
Ni tuits

EquivocarsE y 
aprENdEr

Los desencuentros entre 
los socios del Gobier-

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

Equivocarse es necesario 
para crecer, pero el primer 

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

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

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

Aprobado el cierre 
perimetral para 
Semana Santa

Tres hospitales  
madrileños contra 
las Enfermedades 
Poco Frecuentes

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

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

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

Ayuso rompe con Ignacio Aguado

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

nuestro Gobierno”

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

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

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

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

Clara Pacheco
@Clara_PF

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

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

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

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

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

daniel Verdú
@_danielVerdu

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

@SoydeMadrid_C

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

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

Solución para 
los dolores de 
espalda de los 
estudiantes

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

En estudio 
la Estrategia 
Madrid por el 
Empleo

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

Nueva tarifa 
para el abono 
transporte 

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

Salvemos el 
mercado de 
Moratalaz

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

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

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

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

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

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

Yo acuso

¡Empecemos  
por Madrid!

Los Pelos como 
escarpias

CULPABLES.
Este 8M, ¿a las calles?

 

  

 NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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

Cuando la política deslegitima 
a las instituciones; cuando 

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

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

 por Esteban Hernando

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

información  
con los códigos

“QR”

UN informativo
de tu ciudad

cada día

UN informativo
de tu ciudad

cada día

UN informativo
de tu ciudad

cada día

Isabel Díaz Ayuso convoca 
elecciones anticipadas para que 

“Madrid no pierda su libertad”

Crisis de Gobierno

Pág.03

¿Ganará Ayuso las 
elecciones? 

¿Tú qué opinas?

Edición Interactiva

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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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 colegio de Educación 
Especial se llamará el Iker Casillas

El PSOE denuncia que los 
Presupuestos no están 
aprobados en recaudación

La presidenta, el alcalde y el portero acudieron al acto

Los presupuestos torrejoneros 
“más sociales de la historia”

Presentación CEE Iker Casillas Torrejon
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Ana de Santos
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pre-
sentado hoy con el futbolista Iker 
Casillas el nuevo Colegio público de 
Educación Especial en Torrejón.

Carlos Checa
@ccheca8
El pleno del ya pasado mes de febrero 
en el Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz tuvo todas las luces puestas en la 
aprobación de los Presupuestos. Unos 
Presupuestos que, para el Partido Po-
pular de Ignacio Vázquez, son los más 
sociales de la historia, y que traían 
consigo la prometida bajada del 5% 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

“Javier Castillo,  
ha criticado la falta 

de ejecución de 
ciertas partidas 
de los anteriores 
presupuestos” 

Clara Alcolado
@ClaraAlcolado

Aprobados los 
Presupuestos del 2021

El Hospital de 
Torrejón forma  
a sus jóvenes en 
primeros 
auxilios

 TRIBUNA 

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 

Carlos Checa
En la mañana de hoy miér-
coles 24 de febrero, el equi-
po de gobierno al frente del 
Ayuntamiento de Torrejón ha 
aprobado en el pleno muni-
cipal los Presupuestos para 
este año 2021. Unos pre-
supuestos en los que crece 
exponencialmente el gasto 
social, de cara a hacer frente 
a la complicada situación so-
cioeconómica.

El POSE de Torrejón denuncia en 
el pleno de febrero que el alcalde 
ha faltado a su compromiso de 
bajar el IBI un 10%
Grupo municipal del PSOE de   
Torrejón de Ardoz

Mujeres en política y otros 
obstáculos
Grupo municipal de Podemos 
en Torrejón de Ardoz

Cómo será el nuevo Centro de 
Educación Especial
Grupo municipal de Ciudadanos 
en Torrejón de Ardoz

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

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/torrejon-tendra-un-colegio-de-educacion-especial-el-iker-casillas-39478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/aprobados-los-presupuestos-del-2021-39100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-hospital-universitario-de-torrejon-forma-a-sus-jovenes-en-primeros-auxilios-39258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-psoe-denuncia-que-los-presupuestos-aprobados-no-tienen-la-aprobacion-del-jefe-de-recaudacion-39249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-alcalde-de-torrejon-pide-al-gobierno-de-espana-que-baje-el-precio-de-la-luz-y-de-las-mascarillas-quirurgicas-y-ffp-39797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-psoe-de-torrejon-denuncia-en-el-pleno-de-febrero-que-el-alcalde-ha-faltado-a-su-cumpromiso-de-bajar-el-ibi-un-10-39637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/continuamos-planteando-medidas-encaminadas-a-mejorar-la-vida-de-la-gente-39634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/como-sera-el-nuevo-centro-de-educacion-especial-39631.aspx
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“Madrid vuelve  
a ser la 

comunidad 
díscola”

Clara Pacheco
Hoy en Televisión de Madrid el 
alcalde de Coslada, Ángel Vive-
ros, nos ha desgranado cuáles 
son los principales planes para 

la ciudad. Y es que tienen planes 
muy ambiciosos para el munici-
pio, y cuentan con un remanente 
de 8 millones de euros que van 
a emplear para llevarlos a cabo.
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Ángel Viveros: 
“Es importantísima la economía, 
pero por encima de ella, está la vida”

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Adif y el Ayuntamiento llegan  
a un acuerdo para ejecutarla

El sistema pionero contará con 
activación a través del teléfono móvil

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Adif y el Ayuntamiento de Cos-
lada han firmado un convenio 
por el que acuerdan acometer 

conjuntamente la rehabilita-
ción de la pasarela de la anti-
gua estación de Cercanías que, 
una vez remodelada, se cederá 
de forma gratuita a la ciudad.

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Coslada 
instala los primeros “semáfo-
ros inteligentes” en la locali-
dad en el cruce de la Avenida 

del Plantío con la calle Alame-
da. Este sistema contará con 
dos mecanismos diferentes 
dirigidos a la activación por 
aproximación.

Aprobada la  rehabilitación 
de la pasarela del Cercanías

Llegan los semáforos 
inteligentes a Coslada

Entrevista a Ángel Vivero, alcalde de Coslada

El alcalde de Coslada nos revela los planes más 
ambiciosos para su ciudad y la opinión que guarda 
hacia la Comunidad de Madrid

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

Homenaje al esfuerzo y valor 
de nuestros mayores 
Grupo municipal del PP  
de Coslada

Porqué es tan importante 
este 8 de marzo
Paz Garretas 
Portavoz municipal 
de Más Madrid

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/a-que-se-destinaran-los-8-millones-de-euros-del-remanente-39308.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/firmado-un-convenio-de-rehabilitacion-de-la-pasarela-del-cercanias-de-coslada-39051.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/llegan-los-semaforos-inteligentes-a-coslada-39256.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-grupo-municipal-socialista-lidera-proyectos-estrategicos-de-mas-de-8-millones-de-euros-para-la-ciudadania-de-coslada-39648.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/homenaje-al-esfuerzo-y-valor-de-nuestros-mayores-39646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/tribuna-abierta-ciudadanos-coslada-39807.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/tribuna-abierta-vox-coslada-39809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/porque-es-tan-importante-este-8-de-marzo-39709.aspx
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SanFer denuncia recortes de la 
CAM en Atención Primaria

¿Quieres tener voz sobre decisiones 
que afectarán a tu municipio?

Varios integrantes exponen los problemas que existen

El Ayuntamiento de San Fernando 
presenta el programa “Sanfer Decide”

Junto a Arganda, Mejorada, 
Riva y Torrejón entre otros La perra fue 

devuelta a sus 
dueños tras haber 
sido localizada

Hospital Henares

Im
ag

en
: C

om
isi

on
es

 O
br

er
as

.
Im

ag
en

: P
oli

cía
 Lo

ca
l d

e S
an

 Fe
rn

an
do

 

Julia Sánchez
El centro de salud ‘San Fernando II’ 
ha sufrido una reducción en la plantilla 
de pediatras, pasando de cuatro a dos 
profesionales.

Carlos Checa
@ccheca8
Esta semana ha tenido lugar la pre-
sentación por parte del alcalde de 
San Fernando de Henares, Javier 
Corpa, del novedoso programa ̀ San-
fer Decide´, una plataforma cuyo 
objetivo principal es fomentar la par-
ticipación activa y real de todos los 
vecinos, sobre decisiones que afecta-
rán al municipio.

“Varias asociaciones 
y entidades locales 

han presentado 
recientemente 

propuestas a poner 
en marcha”

@SoydeMadrid_C

Sanfer se suma al 
Consorcio de Red Local

La policía de 
Sanfer pone fin a 
la historia de Luna

 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)

Miriam Anguita
San Fernando de Henares 
ya forma parte del Consorcio 
Red Local, una agrupación de 
Ayuntamientos que opera en 
la Comunidad de Madrid con 
el objetivo de promover la 
Innovación Social en aquellos 
aspectos claves de la socie-
dad actual, como el merca-
do laboral, la formación, la 
participación ciudadana, las 
nuevas tecnologías, etc. ¿Te 
gustaría saber más?

El Pacto Local para el Empleo en 
San Fernando de Henares, un reto 
para crear Empleo de Calidad
Grupo PSOE de San Fernando

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO 
MUNICIPAL dE ESPAñA 
2000 NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

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

El mercaddillo de municipal 
de San Fernando de Henares 
reabre tras un mes obligado a su 
glausura
Jesús Fernández Serrano 
 Concejal municipal de Vox   
en San Fernando

https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/san-fernando-denuncia-recortes-de-la-comunidad-de-madrid-en-atencion-primaria-38674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/sanfer-se-suma-al-consorcio-de-red-local-39070.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/la-policia-de-sanfer-pone-fin-a-la-historia-de-luna-38960.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/quieres-tener-voz-sobre-decisiones-que-afectaran-a-tu-municipio-39101.aspx


\\ 7 \\// Marzo 2021 //  

“Me agradaría entrar en el top 50 
junior, y jugar los Grand Slam Junior”

El Rivas Futsal crea una iniciativa 
para ayudar a los más necesitados

Hablamos con la joven tenista alcalaína Carolina Gómez

Una parte de la recaudación de la campaña 
será destinada para luchar contra el hambre

El atleta torrejonero no pudo 
superar a Álvaro de Arriba

El club ofrece facilidades a las 
familias en esta difícil etapa

Se proclamó campeona nacional en 
la prueba de lanzamiento de disco
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Jaime Segundo
Carolina Gómez comenzó a jugar al tenis 
cuando tenía 4 años en la Federación de 
Tenis de Madrid para practicar algún de-
porte, simplemente como hobby.

diana Serrano
@disego_11
Los deportistas del Club Atletismo Torrejón han tenido un 
gran éxito en este pasado mes de febrero. Judith Vaquero 
se colocó en lo más alto del podio en lanzamiento de disco.

@donAntonioCG

diana Serrano
@disego_11
El club Rivas Futsal ha realizado una 
campaña para recaudar dinero de forma 
solidaria a través de un crowdfunding. 
De esta forma, el club crece y, de forma 
simultánea, compran alimentos con ese 
dinero a las familias que están en riesgo 
de pobreza por la situación producida por 
la pandemia de la Covid-19. 

“El Rivas Futsal 
pretende crecer como 
equipo y ayudar a los 
vecinos en esta mala 

situación económica” 

@donAntonioCG
No pudo ser. Pablo Sánchez-Valladares no pudo 
revalidar su título como Campeón de España de 
los 800 metros. Después de un año desde que 
consiguiera su medalla de oro más especial.

diana Serrano
El C.F. Rayo 70 de Coslada ha hecho una llamada 
a todos los que les guste el fútbol y quieran prac-
ticar el deporte para militar en sus filas. El club 
busca nuevos fichajes que puedan incorporarse a 
cualquiera de las múltiples categorías que ofrece. 

Valladares, plata 
en el Cto. de España

El Club Rayo-70 de 
Coslada busca refuerzos

Rivas amplía un año 
la caducidad de los 
bonos deportivos

Judith Vaquero triunfa en 
el Cto. de España Sub-18

El Campo-1 de 
fútbol del Justo 
Gómez Salto 
luce sus nuevas 
mejoras

diana Serrano
@disego_11
La Concejalía de Deportes de Rivas ha ampliado a 
un año la validez de los bonos deportivos que hayan 
estado vigentes hasta el 11 de marzo de 2020, antes 
de que se procediese al confinamiento domiciliario.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/carolina-gomez-me-agradaria-entrar-en-el-top-50-junior-y-jugar-los-grand-slam-junior-38977.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/valladares-plata-en-el-campeonato-de-espana-en-pista-cubierta-38986.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/judith-vaquero-campeona-de-espana-sub-18-en-lanzamiento-de-disco-al-aire-libre-39048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/el-campo-1-de-futbol-del-justo-gomez-salto-luce-nuevas-mejoras-38572.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-rivas-futsal-crea-una-iniciativa-de-crowdfunding-para-ayudar-a-los-mas-desfavorecidos-39006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/el-club-rayo-70-busca-jugadores-para-todas-sus-categorias-38833.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-concejalia-de-deportes-de-rivas-amplia-un-ano-la-caducidad-de-los-bonos-deportivos-38839.aspx
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Andreea Florina
@Andreacipar99
La exposición ‘Los grandes 
habitantes de la Tierra: los 
dinosaurios’ se desarrolla 
bajo un estricto protocolo 
anticovid, siendo obligatorio 
el uso de mascarilla, fre-
cuente higiene de manos a 
través de dispensadores de 
gel y guardando la distancia 
de seguridad, evitando tocar 
soportes, barandillas u otros 
elementos.

¡Comienza la temporada 
escénica en el Teatro Salón 
Cervantes de Alcalá!
Lo hace el 6 de marzo con ‘El beso’, protagonizada 
por los actores Isabel Ordaz y Santiago Molero

Debido a la incicencia del coronavirus, se ha pospuesto a abril

Llega la semana más 
cinematográfica del año 

El festival es el primer gran encuentro de flamenco en España

Las entradas para las citas se pueden conseguir en Culturalcalá y la taquilla del teatro
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“Se realizarán 
recorridos 

guiados hasta el 
18 de marzo”

Elena Irazábal
@ficelena

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mes de marzo llega a las calles de nues-
tra Alcalá de Henares con buenas nuevas 
para los amantes de las artes escénicas. 
Su parrilla de programación arranca el día 

6 y no dejará de ofrecer grandísimas pro-
puestas hasta finales de mes. La prima-
vera nos devuelve el aire más artístico (y 
característico) de nuestra querida ciudad, 
amante y conservadora del arte por enci-
ma de todas las cosas.

Arranca la 
exposición sobre 
dinosaurios en 
San Fernando de 
Henares

Tres siglos de la 
Hermandad Ntra. 
Sra. del Rosario 

El festival ‘Rivas Flamenca’ reúne sobre el escenario a 
artistas nacionales pertenecientes a este género musical 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Si te gusta escribir y 
tienes imaginación, 
¡’Cervantext’ es, sin 
duda, tu sitio!

Cine español: el 
gran protagonista 
de Coslada

El sábado 20 de marzo, 
bajo la dirección de 

Natalia Menéndez, llega 
‘El Salto de Darwin’

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/arranca-la-temporada-escenica-en-el-teatro-salon-cervantes-de-alcala-de-henares-39470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/si-tienes-imaginacion-y-te-gusta-escribir-cervantext-es-tu-sitio-38991.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/arranca-la-exposicion-sobre-dinosaurios-en-san-fernando-de-henares-38761.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cine-espanol-el-gran-protagonista-de-coslada-39343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/la-hermandad-nuestra-senora-virgen-del-rosario-cumple-tres-siglos-y-lo-celebra-con-una-exposicion-39292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-festival-rivas-flamenca-reune-a-artistas-nacionales-de-este-genero-musical-39342.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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