
P.V.P: 0.60 € Alza la voz: www.despertadmadrid.com

2ª Era - Dep-Legal: M-6944-2021
NÚ

ME
RO

: 0
4

La Comunidad media en el conflicto 
con la Policía Municipal de Pozuelo

pág. 
03

Boadilla del Monte propone una nue-
va actividad para los mayores

pág. 
17

Los políticos de diferentes municipios 
analizan los resultados electorales

pág. 
11

El primer circuito de Marcha Nórdica 
estará situado en Majadahonda

pág. 
18

¿Consideras que la 
reclamación de la 

policía local es justa?

BOADILLA   Las rozas   majadahonda   pozuelo  collado villalba

la mejor vacuna de ayuso 
para españa, 

democracia-21

la mejor vacuna de ayuso 
para españa, 

democracia-21

la mejor vacuna de ayuso 
para españa, 

democracia-21

pág. 10

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.playinweb.es/
https://www.sdotv.es/dash


\\ 2 \\ // Mayo 2021 //  

https://www.sdotv.es/dash


\\ 3 \\// Mayo 2021 //  

Ángel Gómez 
Ciudadanos consigue el apo-
yo de todo el pleno a excep-
ción de VOX para potenciar el 
servicio de ayuda psicológica. 
Destacando los problemas 
en la Salud Mental como una 
de las principales consecuen-
cias de la pandemia.

El conflicto entre la Policía  
Municipal y el Ayuntamiento 
de Pozuelo será mediado por 
la Comunidad de Madrid
Enrique López, Consejero de Justicia  
y Victimas, actuará de intermediario

La alcaldesa ha 
firmado un convenio 
de colaboración con la 
Universidad Alfonso X

Enrique López atendiendo a los agentes que protestaban junto a la Puerta del Sol
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“Queremos 
agradecer 

el apoyo del 
Partido Popular, 

el PSOE y 
Somos Pozuelo 
a esta moción”

Ángel Gómez
Las tensiones entre el Ayuntamiento de 
Pozuelo y su Policía Nacional han obligado 
a la Comunidad de Madrid actuar como 

mediador entre ambos para buscar una 
solución al problema. Enrique López, ac-
tual Consejero de Justicia y Victimas, ac-
tuará de intermediador del conflicto.

Ciudadanos  
pide potenciar el 
servicio de atención 
psicológica   

Laura Ocaña

Laura Ocaña

Ayudas de estudio 
a los jóvenes de 
Pozuelo

Prorrogados 
los proyectos 
de intervención 
socioeducativa con 
menores y jóvenes  
en riesgo

“El consejero atendió 
a los agentes que se 

encontraban concentrados 
en la Puerta del Sol en 

señal de protesta”

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-conflicto-entre-la-policia-municipal-y-el-ayuntamiento-de-pozuelo-sera-mediado-por-la-comunidad-de-madrid-42462.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ayudas-de-estudio-a-los-jovenes-de-pozuelo-42251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ciudadanos-alcanza-el-apoyo-del-pleno-de-pozuelo-para-potenciar-el-servicio-de-atencion-psicologica-42446.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/prorrogados-los-proyectos-de-intervencion-socioeducativa-con-menores-y-jovenes-en-riesgo-42387.aspx
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El Aula de Educación 
Ambiental instala una 
novedosa parábola solar
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Parábola solar del Aula de Educación Ambiental 

Piedad Milicua

David Redondo

Ciudadanos 
de Pozuelo 
de Alarcón 
solicita un 
homenaje a 
las víctimas 
del Covid

Nuevos monitores 
para los vehículos de 
Emergencias
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Los datos se quedan guardados y pueden transferirse a las bases de datos

Clara Pacheco

David Redondo
Los estudiantes de Grados Su-
periores podrán solicitar hasta el 
diez por ciento de sus matrículas.

Nuevas becas 
de la UAX 
para los 
estudiantes 
de Pozuelo

Laura Ocaña

La alcaldesa 
de Pozuelo 
tantea las 
obras de 
mejora de 
las aceras 

Cristina Arribas

El Servicio de 
Emergencias 
de Pozuelo 
incorpora a 
dos alumnos 
en prácticas

Cristina Arribas
El Cardenal Carlos Osoro visi-
tó el pasado martes Pozuelo 
de Alarcón. Acudió al munici-
pio para confirmar a siete jó-
venes del colegio Escolapios. 

El Cardenal 
Carlos Osoro 
visita Pozuelo 
de Alarcón

Carlos Ruiz
Durante un paseo por la zona 
comercial, Pérez Quislant y Sán-
chez Camacho se han detenido 
a conversar con los propietarios.

Quislant y 
Camacho 
muestran 
su apoyo al 
comercio

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevos-monitores-para-los-vehiculos-de-emergencias-41837.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/ciudadanos-de-pozuelo-de-alarcon-solicita-un-homenaje-a-las-victimas-del-covid-41989.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/la-alcaldesa-de-pozuelo-tantea-las-obras-de-mejora-de-las-aceras-41902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/quislant-y-camacho-muestran-su-apoyo-al-comercio-42015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-cardenal-carlos-osoro-visita-pozuelo-de-alarcon-42533.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-aula-de-educacion-ambiental-instala-una-novedosa-parabola-solar-41574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/nuevas-becas-de-la-uax-para-los-estudiantes-de-pozuelo-42508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-servicio-de-emergencias-de-pozuelo-incorpora-a-dos-alumnos-en-practicas-42599.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 Vecinos por Majadahonda, 
preocupado por 
la situación de los 
lanzadores del Atletismo 
Majadahonda
Antonio Caballero
@DonAntonioCG

El PSOE de Majadahonda 
denuncia el mal estado de 
aceras, calles y parques de 
la ciudad
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Situación de las calles de Majadahonda

Con el Plan 
Empleo, Cruz 
Roja ayudó a 391 
personas en 2020

Majadahonda se 
adhiere al Portal 
del Suelo de la 
Comunidad de 
Madrid

Ciudadanos Majadahonda 
presenta “enmiendas por 
la concordia para frenar 
el guerracivilismo de las 
mociones de PSOE  
y VOX”

¡Nuevo parking para  
el CEIP García Lorca!

Para este 2021 siguen 
trabajando y ayudando a 
todo aquel que lo necesite 
Laura Ocaña

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Majadahonda firma su 
adhesión al Portal del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, una iniciativa que pretende 
fomentar la actividad productiva, así como 
generar riqueza y empleo en el municipio,

David Redondo
Ana Elliott, portavoz naran-
ja en Majadahonda, ase-
gura que Ciudadanos es el 
único partido que ha pre-
sentado propuestas reales 
para resolver los proble-
mas de los vecinos.

Clara Pacheco
@Clara_PF

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-psoe-de-majadahonda-denuncia-el-mal-estado-de-aceras-calles-y-parques-de-la-ciudad-42214.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/con-el-plan-empleo-la-cruz-roja-ayudo-a-391-personas-en-2020-en-la-localidad-de-majadahonda-42457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/majadahonda-se-adhiere-al-portal-del-suelo-de-la-comunidad-de-madrid-41835.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/vecinos-por-majadahonda-preocupado-por-la-situacion-de-los-lanzadores-del-atletismo-majadahonda-41670.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/ciudadanos-majadahonda-presenta-enmiendas-por-la-concordia-para-frenar-el-guerracivilismo-de-las-mociones-de-psoe-y-vox-42366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/nuevo-parking-para-el-ceip-garcia-lorca-42391.aspx
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Lavado de cara al interior 
del Palacio del Infante 
Don Luis
Boadilla del Monte invierte más de 100.000 
euros en remodelar las instalaciones del 
icónico lugar

Se acaba de finalizar, además, el estudio de los forjados y estructuras
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“En el hall de entrada 
se han colocado 
un mostrador de 

recepción”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Boadilla del Monte continúa con la restau-
ración y acondicionamiento del Palacio del 
Infante D. Luis. Ya han dado comienzo las 

obras de instalación de un nuevo solado 
en las cuatro estancias contiguas a la ca-
pilla del palacio, cuya duración será de un 
mes y tendrán un importe de 47.412,89 € 
(IVA incluido).

Cristina Arribas
Pozuelo de Alarcón lleva a los colegios 
públicos y concertados del municipio un 
programa llamado ‘Storytelling’.

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Boadilla ha comen-
zado con el pago de las becas a la esco-
larización y conciliación familiar. este año 
se han presentado 5437 solicitudes de 
las 414 no se han propuesto subvención. 

En septiembre 
se entregarán 
95 viviendas de 
protección pública

Se inicia el pago 
de las becas de 
escolarización y 
conciliación familiar

Laura Ocaña

EvauChallenge, 
una nueva 
iniciativa para 
alumnos que 
tengan que 
enfrentarse  
a la EVAU

Laura Ocaña
El proceso de selección a es-
tas oposiciones será median-
te una fase de concurso de 
méritos profesionales y aca-
démicos. Sigue leyendo para 
ver cuales son las ofertas.

Nuevas ofertas 
de empleo 
público 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/continuan-las-obras-en-el-palacio-del-infante-don-luis-42498.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/en-septiembre-se-entregaran-95-viviendas-de-proteccion-publica-41776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/nuevas-ofertas-de-empleo-publico-42285.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/inicia-el-pago-de-las-becas-de-escolarizacion-y-conciliacion-familiar-42364.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/evauchallenge-una-nueva-iniciativa-para-los-alumnos-que-tengan-que-enfrentarse-a-la-evau-41888.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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LOS RESUTADOS DEJAN CLARA LA TENDENCIA DEL PUEBLO DE MADRID

Ana de Santos
El Partido Popular de Isabel 
Díaz Ayuso daba una lección 
de democracia a sus rivales 
con un total de 65 diputados, 
muy cerca de la mayoría abso-
luta del hemiciclo.

ciones, la gestión se les vuelve 
más fácil a los populares.

Junto a esta victoria se sitúa 
el Más Madrid de la médica 
Mónica García, que se con-
solida como la opción de la 
izquierda, por delante incluso 

Atrás quedaron los posibles 
pactos, el miedo a que la ex-
trema derecha entre a gober-
nar, el azote de la izquierda... 
El PP podrá gobernar en solita-
rio y, aunque haya cuestiones 
para las que necesite negocia-

del PSOE de Gabilondo, uno 
de los grandes derrotados de 
la noche electoral.

La sombra del presidente 
Sánchez ha pasado factura a 
un PSOE que ve truncados sus 
resultados mientras ve salir del 

escenario político a un quema-
do Pablo Iglesias.

Y no por esperada es me-
nor la derrota de Cs. El partido 
naranja pasa de ser la tercera 
fuerza y estar en el gobierno a 
desaparecer del panorama.

2021

Resultados Comunidad de Madrid

“La Libertad ha triunfado en Madrid”, Isabel Díaz 
Ayuso

“Somos la fuerza que ha empujado al bloque progre-
sista y la alternativa al cambio” Mónica García

“No he sido capaz de abrir espacios para un debate 
sosegado”, Ángel Gabilondo

“El gobierno de Madrid va a ser peor sin nosotros”, 
Edmundo Bal

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gran-decision-madrilena-42654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-gran-decision-madrilena-42654.aspx
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Lucía Fernández. La portavoz del PP en San 
Sebastián de los Reyes. El PP de Isabel Díaz Ayuso 

barre en las urnas. Las encuestas presagiaban una im-
portante mejora de los resultados con respecto a 2019, 

pero la realidad ha superado con creces todas las previ-
siones. Ayuso ha acariciado una mayoría absoluta ya prác-

ticamente extinta en tiempos donde el multipartidismo se 
impone en las instituciones.

Gabriel Ortega.  El portavoz del PSOE en Hu-
manes de Madrid. Si Isabel Díaz Ayuso y su proyecto 
fueron los vencedores de la noche electoral, Más Madrid tam-

bién cosechó una victoria, adelantando al PSOE y situándose 
como principal fuerza de la Oposición. Con sus 24 escaños, el 

proyecto encabezado por Mónica García en la Comunidad de 
Madrid crece desde 2019 y logra empatar, en escaños, con los 
socialistas de Ángel Gabilondo.

Pedro Vigil. portavoz de Unidas Podemos en 
Fuenlabrada. La jornada post electoral no se recibe de la 

misma manera en todas las sedes. Los resultados alegran en 
unos frentes e invitan a la reflexión en otros, como ha ocurrido 

en Unidas Podemos, que obtenía 10 escaños este 4-M. El apo-
yo en las urnas crece para la formación morada, que consigue 

tres diputados más que en 2019, pero, como señala el portavoz 
del grupo en Fuenlabrada, Pedro Vigil, se esperaba que el ‘efecto 

Pablo Iglesias’ arañase “algo más” en Madrid.

Isidro Navalón. El portavoz del PSOE en Hu-
manes de Madrid. “Hay que abrir un periodo de re-

flexión, pero nos hemos levantado de peores situaciones”. El 
portavoz del PSOE en Humanes de Madrid, Isidro Navalón, da 

la cara tras la debacle electoral de Gabilondo en el 4-M. Navalón 
no rechaza hacer autocrítica y admite que en el partido se abre 

una nueva etapa de reflexión, pero recuerda que su partido es el 
que “ha traído la igualdad y los derechos sociales”.

La opinión de los Portavoces...

Isabel Pérez. La portavoz de Vox en Fuenla-
brada. El bloque de las derechas ha sido el gran triun-

fador de la noche electoral. Isabel Díaz Ayuso ha barrido 
en las urnas (PP), pero en ese camino le acompaña Vox. 

La formación que lidera Rocío Monasterio en la Comunidad 
de Madrid ha logrado consolidar los resultados que ya obtu-

vo en 2019. Vox ha obtenido 13 escaños y va a tener mucho 
que decir en la investidura de Isabel Díaz Ayuso.  

CIUDADANOS

NO HA QUERIDO HACER

DECLARACIONES

 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-apoyo-de-la-gente-a-isabel-diaz-ayuso-se-palpaba-en-la-calle-42611.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/hay-que-abrir-un-periodo-de-reflexion-pero-nos-hemos-levantado-de-peores-situaciones-42617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tenemos-la-mano-tendida-al-partido-popular-42608.aspx
http://
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/sobre-pablo-iglesias-no-estamos-acostumbrados-a-que-los-lideres-se-aparten-tras-malos-resultados-42610.aspx
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Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

Sanidad, Educación, Servicios Socia-
les... ¿Cuál es la clave para hacerse con 
las urnas?

La campaña en blanco de la Libertad 
arraza, dejando varios cadáveres po-
líticos por el camino.

Hoy todo vale en la España de la inde-
cencia política.

Cansados del 
“Más acá”

¿Qué decide los 
gobiernos?

Había una vez  
un circo

Despedida y  
Cierre

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

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.

Vivir a lo Ayuso, vivir a la madrileña

Carta del Director

Las personas que hemos co-
nocido a Isabel antes de ser 

Presidenta, sabemos que era 
una persona con una forma 
muy concreta de ver las cosas. 
Tras dos años y muchos proble-
mas, inseguridades y una pan-
demia como la copa de un pino, 
Isa, por fin es Isa, y lo acaba 
de demostrar. Ha conseguido 
llenar las urnas de votos en un 

acto soberbio de democracia. 
Ha conseguido dejar perplejos 
a mucho amigo y enemigos y, 
por supuesto, ha puesto la au-
topista para la recuperación del 
centro derecha, lavando la ima-
gen del PP corrupto y dando 
alegría y esperanza a muchas 
y muy buenas gentes que ven 
representados sus anhelos en 
una democracia liberal.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez
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Andrés JG Torres
Odontólogo  
y Periodista

Piedad Milicua
En España solo hay seis psicó-
logos por cada 100.000 habi-
tantes en el Sistema Nacional 
de Salud, lo que ha convertido 
el cuidado de la salud mental 
en casi un lujo, alcanzable por 
tan solo unos pocos.

Alejandro Balandín, psicólogo 
clínico, nos habla en esta en-
trevista de la importancia de 
cuidar la salud mental, pues 
también es salud, y deshacer-
nos de los prejuicios que con-
sideran que “si acudes al psi-
cólogo es porque estás loco”. 

En España, se diagnosti-
can más de 7.000 casos 

de cáncer oral al año. Cifras 
que se estiman al alza en la 
próxima década. Según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el mundo, 
se superan los 600.000 ca-
sos/año; situándose como 
la octava neoplasia maligna 
más frecuente. El perfil de 
estos pacientes suele ser un 
varón (superan doblemente 
a las mujeres) de entre 40-
60 años en el 95% de los ca-
sos. La incidencia en nuestro 

país es de 4,4:100.000 ha-
bitantes. Esto ocasiona el 
deceso de 1.500 personas/
año; más muertes que por 
accidentes de tráfico. La su-
pervivencia a los cinco años 
es del 50%; pero existe un 
pronóstico más favorable si 
se diagnostica precozmente

Ana Hernando 
Quien más o quien menos ha 
oído hablar ya de la famosa Pi-
rámide Alimenticia en nutrición. 
Sabemos que ésta nos sirve de 
guía de una forma muy gráfica 
para indicaron la proporción de 

alimentos que debemos con-
sumir a lo largo del día para 
llevar una dieta sana y equili-
brada. Ahora a la Pirámide tra-
dicional se le añade otra capa, 
una nueva base tan importante 
como las otras. 

ConoCe los primeros signos 
de CánCer oral

David Redondo
La Comunidad de Madrid refuerza su sistema 
de información sobre los niveles de polen a 
través del Palinocam. Si eres alérgico al polen 
esto te interesa.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

¿Alérgico al polen? 
Conoce los niveles y 
previsiones

¿Amigo de los 
animales? Te dejamos 
10 marcas  
Cruelty Free

El rapero Lil Nas ha sacado 
una canción con la que ha 
salido del armario y ha reci-
bido muchas criticas por ello. 
Gracias a dios, el rapero no 
muestra qué le afecten las 
criticas y continua mostrando 
la visibilidad homosexual en 
sus redes. Si quieres saber 
más sigue leyendo.

No es una canción 
más

Anne with an “E” la serie que 
trata todos los problemas so-
ciales tanto de la época en 
la que se ambienta, 1890, 
como de la actualidad. ¿Es-
tas en duda sin verla o no? 
Te invito a que leas este ar-
tículo y seguro que te dan 
ganas de verla.

Anne with an “E” y el 
poder del feminismo 

El luchador de Siam, más 
conocido como pez betta, 
es uno de los más famosos 
en acuariofilia. Su casi infi-
nitas y formas obtenidas de 
la selección y cría selectiva, 
hacen de este pez un clásico 
que los amantes de los pe-
ces han mantenido en algún 
momento…

El luchador de Siam: 
Betta Splendens

MÚSICA SERIES MASCOTASCArlOs ruiz
redactor de soyde.

lAurA OCAñA
redactora de soyde.

ArTurO CAsADO
Colaborador de soyde.

La nueva Pirámide 
Alimenticia

 Alejandro Balandín

 “Realmente estás loco si crees que tienes 
un problema y no acudes al psicólogo”

 Alejandro Balandín: 

 “Realmente estás loco si crees que tienes 
un problema y no acudes al psicólogo”

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-alejandro-balandin-realmente-estas-loco-si-crees-que-tienes-un-problema-y-no-acudes-al-psicologo-42479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-los-primeros-signos-de-cancer-oral-42501.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alergico-al-polen-conoce-los-niveles-y-previsiones-42088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/amigo-de-los-animales-te-dejamos-10-marcas-cruelty-free-42133.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-nueva-piramide-alimenticia-42480.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lgtb/no-es-una-cancion-mas-42132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/anne-with-an-e-y-el-poder-del-feminismo-42179.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-luchador-de-siam-betta-splendens-42532.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

NN.TT
Carlos Checa

La guerra entre las dos super-
potencias tecnológicas, Apple 
y Epic Games, ha empezado. 
Las hostilidades comenzaron 
en agosto de 2020, cuando 
Epic modificó la app de Fortni-
te para introducir un modo de 
realizar las compras in-app.

El resto de redes sociales propie-
dad del grupo Facebook están en 
la misma encrucijada.

la guerra ha 
empezado

la guerra de la 
privaCidad puede 

desemboCar en un 
FaCebook de pago

Pues te vamos a ayudar a 
resolver no sólo estas pre-

guntas, si no todas las dudas 
que puedan surgirte, para que 
a partir de ahora, cuando ad-
quieras una prenda, accesorio, 
etc., que contenga la palabra 
“sostenible”, sepas cómo estás 
contribuyendo con el medio 
ambiente.

La moda es una de las indus-
trias más grandes del mundo, y 
la segunda que más contamina, 
por eso la alternativa a la moda 
convencional, es la MODA SOS-
TENIBLE. En ella se aúna el 
cuidado medioambiental, el res-

Conoce el mejor 
escáner de 

documentos del 
mercado

Carlos Checa
@ccheca8

Descubre la 
app que da vida 

a tus selfies
Carlos Checa
@ccheca8

Si lo que buscas es una foto de 
postal, Buitrago de Lozoya es 
el lugar indicado. En plena Sie-
rra Norte es uno de los pueblos 
con más encanto de Madrid 
donde la piedra y el agua se 
entrelazan para contar la histo-
ria de la familia Mendoza. 

Buitrago de Lozoya: 
una joya medieval de 

piedra y agua “La Parrilla de Arganda” abrió 
sus puertas el pasado abril y 
nosotros hemos ido a conocer-
lo. Un restaurante que lleva por 
bandera “la comida honesta”, la 
frescura de sus productos y el 
tratamiento exquisito de los pla-
tos. Estos pilares aportan al co-
mensal una experiencia única. 
¿A qué esperas para conocerlo?

La Parrilla de Arganda: 
calidad y excelencia

Editorial: Tusquets
Precio: 21,90 €

¿Cómo enfrentarse a quienes 
manejan el poder en las som-
bras? ¿Cómo ven-
garse de quienes 
más daño te han 
hecho? Vuelve Mel-
chor Mari? Y vuelve 
a Barcelona.

Javier Cercas
INDEPENDENCIA

gastro LÍBROSAlMuDENA YEBrA
Colaboradora de soyde.

MANuElA BrAvO
Colaboradora de soyde.

por Silvia G. Arranz

En la actualidad todo el mundo ha escuchado hablar de la MODA 
SOSTENIBLE, pero ¿sabemos verdaderamente su significado? Y sobre 
todo ¿Cuáles son los fines que la diferencian de la moda convencional?

CrisTiNA rivAs
redactora de soyde.

peto de los derechos humanos 
de trabajadores y trabajadoras 
textiles y la protección de la sa-
lud al elaborar las prendas con 
materiales naturales, libres de 
componentes tóxicos.

¿Qué busca este tipo  
de moda?
Principalmente aprovechar los 
residuos no peligrosos y otros 
recursos naturales, pero ade-
más hay que unirlo a estas 
cinco máximas, convirtiéndose 
así en las normas fundamen-
tales que persigue este tipo de 
moda:

 Transparencia y ética en las 
producciones en masa de las 
prendas.
 Mejorar las condiciones labora-
les de los trabajadores y traba-
jadoras del sector textil.
 Reutiliza y repara prendas que 
hayan sido usadas previamente.
 Promover el respeto étnico y 
dar a conocer los nuevos pro-
yectos emprendedores.
 Generar un cambio en el mode-
lo de negocio de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
del sector textil.
Puedes ver el artículo comple-

to escaneando el código QR.

Si hay una empresa que engloba todos los requisitos, española con reconocimien-
to a nivel mundial, avalado por los premios que ha recibido, incluido el premio a 
los Innovadores Sociales del año 2020 de la Fundación Schwab, esa es ECOALF.   
Aquí os dejo una pequeña selección de moda sostenible de dicha marca:

Camiseta Mujer New 
Catalina 39,90€

Flip Flop Algam 
Mujer 29,90€

Sudadera Mujer 
Ocean (Colección 

Blanca Padilla 
Edición Limitada) 

99,90€

`MiDGT ĺa app 
que permite 

llevar el carnet de 
conducir virtual 

con validez
Carlos Checa

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/moda-sostenible-por-silvia-g-arranz-42517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoce-el-mejor-escaner-de-documentos-del-mercado-42563.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-la-app-que-da-vida-a-tus-selfies-42550.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/midgtla-app-que-permite-llevar-el-carnet-de-conducir-virtual-con-validez-42570.aspx
https://www.soy-de.com/noticias/busqueda.aspx?busqueda=la%20guerra%20ha%20empezado
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-guerra-de-la-privacidad-puede-desembocar-en-un-facebook-de-pago-42578.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/buitrago-de-lozoya-una-joya-medieval-de-piedra-y-agua-40915.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-parrilla-de-arganda-calidad-y-excelencia-42504.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-42529.aspx
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CITAS 
DEL MES

El artista nos habla de ‘Tras de ti’, 
último single que se convierte en  
el cuarto de su carrera tras OT 2020

Desde este lunes 19 de abril, se abre  
el proceso de inscripción para las  
visitas guiadas

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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La reserva de plaza se puede realizar en la web Reservas Patrimonio

Pasea Madrid 
conmemora el Año 
Sabatini con tres 

itinerarios por la ciudad 
del célebre arquitecto

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Estandarte, organizador de las 
exitosas visitas teatralizadas al 
Palacio de Linares, te propone 
un nuevo plan: vivir una fan-
tástica aventura en el Museo 
del Ferrocarril de Madrid, con 
personajes salidos de otras épo-
cas que serán tus anfitriones y 
te desvelarán los secretos más 
ocultos y misteriosos del Museo.

Amanda Avilés

Amanda Avilés
Nos enamoró con ‘Historias 
robadas’. Demostró que lo 
que tenía dentro era mucho 
más de lo que las circuns-
tancias le habían permitido 
mostrar en la academia de 
Operación Triunfo 2020. Nick 
Maylo salió y se hizo enorme. 

Todo lo pequeño que se 
había sentido antes y duran-
te su paso por el concurso lo 
transformó en un huracán.
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Las jornadas comenzarán el 24 de abril

Shuarma: “tras este ‘Trazos’, 
va a haber un antes y un 
después en mi forma de 
hacer discos”

Nick MayloNick Maylo

“esta canción ha tenido 
lágrimas, risas 
y momentos 
de mucha pizza”

4 y 5 de mayo
Mocedades y Los Panchos 
cantan a Manzanero
Teatro La Latina
49 euros
Del 4 al 18 de mayo
Arreglando el Mundo I y II
Centro Juvenil Chamberí
Gratis
Del 5 al 9 de mayo
Música en la Villa. Chamamé
Centro Cultural de la Villa
Desde 1 hasta 16 euros
6 de mayo
Revolver
Teatro Coliseum
Desde 28 euros
6 de mayo
Izaro
CentroCentro
15 euros
7 y 8 de mayo
Concierto Vanesa Martín
WiZink Center
Desde 27,50 euros
7 y 8 de mayo
Teatro Amazonas
Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque
Desde 11 euros
8 de mayo
Concierto acústico Kutxi 
Romero
Palacio Vistalegre Arena
Desde 25 euros
11 de mayo
Nueva Escena Italiana
Teatro Valle Inclán
Tres euros
13 de mayo
Imágenes ¿Cómo hacer que el 
lector se imagine la escena de 
lo que escribió? Parte I
Centro Cultural Alfredo Kraus
Gratis
14 de mayo
Muchupilandia
Centro Cultural Meseta de Orcasitas
Gratis
Del 14 al 16 de mayo
ClassicMadrid 2021
Pabellón de Cristal
Por determinar
16 de mayo
Dos de Gala- 36º Festival 
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal
Siete euros
22 de mayo
Sierpe
Centro Cultural Pilar Miró
Desde 1 euro
24 de mayo
El Pabellón de las Peonías
Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías. Casa de Fieras de 
El Retiro.
Gratis

¿Te atreves a resolver 
el Misterio del Museo 
del Ferrocarril?

Hablamos con el vocalista de la 
archiconocida banda Elefantes sobre  
su nuevo álbum en solitario, cargado  
de verdad sin maquillaje

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-shuarma-tras-este-trazos-va-a-haber-un-antes-y-un-despues-en-mi-forma-de-hacer-discos-42248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nick-maylo-esta-cancion-ha-tenido-lagrimas-risas-y-momentos-de-mucha-pizza-41630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-atreves-a-resolver-el-misterio-del-museo-del-ferrocarril-41457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasea-madrid-conmemora-el-ano-sabatini-con-tres-itinerarios-por-la-ciudad-del-celebre-arquitecto-41727.aspx


\\ 17 \\// Mayo 2021 //  

Amanda Avilés
Boadilla del Monte continúa 
con la restauración y acon-
dicionamiento del Palacio del 
Infante D. Luis. Ya han dado 
comienzo las obras de ins-
talación de un nuevo solado 
en las cuatro estancias con-
tiguas a la capilla del palacio, 
cuya duración será de un 
mes y tendrán un importe de 
47.412,89 € (IVA incluido).

Boadilla del Monte propone 
una nueva actividad para 
los mayores de 65 años
Llega el Club de Lectura a Boadilla del Monte

Las sesiones arrancan en el Colegio Los Ángeles de la ciudad

Las sesiones se impartirán por profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza
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“En el hall de 
entrada se han 
colocado un 

mostrador de 
recepción, bancos 
y papeleras, que 
contribuyen a 

mejorar la visita”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Cerca de 800 escolares de Infantil de Po-
zuelo de Alarcón aprenderán y mejorarán 
sus conocimientos musicales con los ‘Con-
ciertos Pedagógicos’.

Andrea Florina
@andreacipar99
Debido a la situación actual de crisis sanita-
ria provocada por la pandemia a causa del 
COVID-19, los sectores culturales y de ocio 
se han visto gravemente afectados. Además, 
uno de los sectores de la población más afec-
tados son los mayores, ya que son los que 

más riesgo corren. Por ello, Boadilla del Mon-
te presenta el Club de Lectura que se realiza-
rá de manera online, evitando esos riesgos.

Boadilla del Monte, desde la Concejalía de 
Mayores, pondrá en marcha desde el mes de 
mayo un club de lectura en el que los parti-
cipantes deberán leer dos libros mensuales, 
propuestos por una narradora profesional.

Lavado de cara 
al interior del 
Palacio del Infante 
Don Luis

La gran bailarina 
Pilar López vuelve 
a dar nombre a la 
Escuela Municipal de 
Danza de Las Rozas

Los ‘Conciertos Pedagógicos’ de Pozuelo de Alarcón, 
todo un éxito de participación entre los colegios 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Andreea Florina

Picasso, Dalí y 
Miró se citan en el 
Centro Cultural 
Padre Vallet

Pozuelo de Alarcón 
acoge la exposición 
‘Lemon Art’

“Las reuniones del 
club se realizarán a 

través de Zoom”

Las reuniones del club se realizarán a través de Zoom

Este mayo, descubre 
los limones gigantes 

https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/boadilla-del-monte-propone-una-nueva-actividad-para-mayores-de-65-42032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/picasso-dali-y-miro-se-citan-en-el-centro-cultural-padre-vallet-42370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/lavado-de-cara-al-interior-del-palacio-del-infante-don-luis-42554.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/pozuelo-de-alarcon-acoge-la-exposicion-lemon-art-42196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-gran-bailarina-pilar-lopez-vuelve-a-dar-nombre-a-la-escuela-municipal-de-danza-de-las-rozas-42557.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/los-conciertos-pedagogicos-de-pozuelo-de-alarcon-exito-de-participacion-42559.aspx
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“La historia de 
nunca acabar”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En Boadilla del Monte con las 
obras del Complejo Deportivo 
Condesa de Chinchón. Tras la 

paralización de las obras en el 
año 2010, el consistorio deci-
dió retomar unos trabajos que 
finalizaron su primera fase en 
el año 2015.
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Estará ubicado en el Monte del Pilar

El club y la institución local han 
firmado un convenio para dar 
valor al deporte municipal
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El alcalde, Javier Úbeda, visitó las obras

Antonio Caballero
¿Alguna vez has visto a tu 
vecino caminar con bastones 
por la calle? Seguramente, te 

haya extrañado, pero, quizá, 
él era uno de los muchos que, 
actualmente, practica la Mar-
cha Nórdica en nuestro país.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

El primer circuito de Marcha 
Nórdica de Madrid estará 
situado en Majadahonda

Las Rozas C.F. y el consistorio, 
juntos por la promoción 
del deporte de la localidad

Antonio Caballero

Conoce qué clubes 
deportivos recibirán 
la subvención del 
Ayuntamiento de 
Majadahonda

Antonio Caballero

El Valle de las Cañas 
contará con nuevos 
espacios deportivos

Antonio Caballero

 Miguel Ruiz, del Club de 
Ajedrez Collado Villalba, 
Campeón Sub-16 de la 
Comunidad de MadridEl centro pozuelero tendrá un 

circuito para la práctica de 
Pump Track y un Skate Park

Superó a la, también, ajedrecista 
del Collado Villalba Lulu Zhou

¡Por fin! El Complejo 
Deportivo Condesa de 
Chinchón, cerca de 
ser una realidad

Tras unas obras interminables, el centro 
deportivo de Boadilla va cogiendo forma
Tras unas obras interminables, el centro 
deportivo de Boadilla va cogiendo forma

¡Por fin! El Complejo 
Deportivo Condesa de 
Chinchón, cerca de 
ser una realidad

https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/el-primer-circuito-de-marcha-nordica-de-madrid-estara-en-majadahonda-42144.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-cf-y-el-consistorio-juntos-por-la-promocion-del-deporte-roceno-41817.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/conoce-que-clubes-deportivos-recibiran-la-subvencion-del-ayuntamiento-de-majadahonda-41879.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo/el-valle-de-las-canas-contara-con-nuevos-espacios-deportivos-42431.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-boadilla/por-fin-el-complejo-deportivo-condesa-de-chinchon-cerca-de-ser-una-realidad-42318.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/miguel-ruiz-del-club-de-ajedrez-collado-villalba-campeon-sub-16-de-madrid-42331.aspx
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Fallece Mario Martín, concejal 
de VOX

Ha vuelto la ruta de la tapa  
a Collado Villalba

El Ayuntamiento de Collado ha decretado tres días de luto

La última edición remonta tras dos años  
sin poder celebrarlo debido a la pandemia

El Ayuntamiento ha puesto  
en marcha `La incubadora  
de ideas´

El Ayuntamiento, en colaboración 
con los centros educativos del 
municipio dirigirá la campaña

Mario Martín, concejal de VOX Collado Villalba
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Clara Pacheco
@Clara_PF
Fallece Mario Martín, concejal de VOX en 
Collado Villalba. Por ello, el Ayuntamiento 
ha decretado un luto de tres días.

David Redondo

Carlos Checa
La inversión de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid rondará los 300.000 euros.

David Redondo
El Área de Comercio del Ayuntamiento 
de Collado Villalba, presenta una nueva 
edición de la Ruta de la Tapa de Collado 
Villalba. Esta nueva edición ofrece una 
amplia y variada ofera gastronómica, con 
21 tapas elaboradas por bares y restau-
rantes del municipio. El objetivo de este 
proyecto es ofrecer una pequeña mues-
tra de la oferta culinaria existente.

“Los clientes 
podrán entrar en el 
sorteo de 23 menús 

desgustación” 

Clara Pacheco
¿Quieres correr aventuras con tu familia? Collado 
Villalba ofrece los talleres “Aventura en familia 
por el mundo de la Igualdad”, unas sesiones 
para promover las actividades en equipo y las 
relaciones igualitarias

Carlos Checa

Clara Pacheco
@Clara_PF

¿Quieres correr 
aventuras con tu 
familia? ¡Apúntate a 
estos talleres!

Nuevo proyecto 
de apoyo al 
emprendimiento en 
el municipio 

Absueltos los dos 
miembros de la 
Asamblea que 
atacaron a una casa  
de apuestas

Collado Villalba 
impulsa una campaña 
de alimentación 
saludable en jóvenes

El colegio El Enebral 
tendrá una nueva pista 
deportiva cubierta

https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/fallece-mario-martin-concejal-de-vox-41924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/quieres-correr-aventuras-con-tu-familia-apuntate-a-estos-talleres-42421.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-impulsa-una-campana-de-alimentacion-saludable-en-jovenes-42420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/el-colegio-el-enebral-tendra-una-nueva-pista-deportiva-cubierta-41666.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/nuevo-proyecto-de-apoyo-al-emprendimiento-en-el-municipio-41657.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/comienza-la-ruta-de-la-tapa-en-collado-villalba-42079.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-collado-villalba/absueltos-los-dos-miembros-de-la-asamblea-que-atacaron-a-una-casa-de-apuestas-42357.aspx
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https://www.mascarillasostenible.com/
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La gran bailarina Pilar 
López dará nombre 
a la nueva Escuela 
Municipal de Danza

¿Conoces el servicio 
PAE de Las Rozas?

Nuevas iniciativas para el 
arbolado de Las Rozas

Si te preocupa la salud 
de tu hijo prueba el 
Servicio gratuito de 
Asesoramiento  
Infantil

Aprobado por 
unanimidad la 
eliminación de las líneas 
de alta tensión de Molino 
de la Hoz y el Cantizal 

Alcornoques mediante 
clonación

El pleno aprueba las medidas 
propuestas por Ciudadanos 
para estas áreas

La pérdida de un ejemplar 
centenario ha motivado 
esta iniciativa

Clara Pacheco
@Clara_PF
Se ha inaugurado una exposición sobre la trayec-
toria profesional de la artista, y han colocado una 
placa con su nombre.

Alejandro Ruz
El Partido Popular y el Ayuntamiento de Las Rozas 
trabajan conjuntamente en la reproducción de alcor-
noques mediante clonación o semilla en sus viveros.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña

Cristina Arribas Clara Pacheco
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Las Rozas va a eliminar todos los cables y redes de alta tensión
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Punto de Atención al Emprendedor de Las Rozas
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Se puede solicitar este servicio a través de la web del Ayunt.

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-gran-bailarina-pilar-lopez-dara-nombre-a-la-nueva-escuela-municipal-de-danza-42416.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/aprobado-por-unanimidad-la-eliminacion-de-las-lineas-de-alta-tension-de-molino-de-la-hoz-y-el-cantizal-41970.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/alcornoques-mediante-clonacion-42078.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/conoces-el-servicio-pae-de-las-rozas-41696.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/nuevas-iniciativas-para-el-arbolado-de-las-rozas-42360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/si-te-preocupa-la-salud-de-tu-hijo-prueba-el-servicio-gratuito-de-asesoramiento-infantil-41781.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Ángel Gómez
Las Rozas Market en colabo-
ración con el Ayuntamiento 
de Las Rozas está regalando 
tarjetas de regalo con el valor 
de 10 euros para gastar en 
tiendas, bares y restaurantes. 

Abren el camino  
de La Isabela
Esta senda une Las Rozas con Torrelodones

Esta enfocado a los alumnos de 6º de primaria que van a pasar 
a una nueva etapa

Los objetivos de dicho programa es favorecer las habilidades socio-afectivas

Querían lograr el objetivo de que los vecinos puedan utilizar el paso
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Solamente las 
primeras 1.000 
personas que 
se registren 

obtendrán la 
tarjeta regalo 

Laura Ocaña

Laura Ocaña
El Ayuntamiento de Las Rozas a través 
de Rozas Joven, están realizando en 11 
grupos de 6º de primaria de varios cole-
gios públicos, talleres ‘Cruzar la Frontera’. 
Sigue leyendo para saber más detalles.

Carlos Ruiz
El camino público de La Isabela que comuni-
ca Las Rozas con Torrelodones queda abier-
to en el municipio roceño en el plazo que su 
Ayuntamiento había propuesto a los propie-
tarios de la finca privada que no permitía el 
paso para que lo pudiesen abrir al público.

Después de que el Pleno de Las Rozas del 
mes de Abril declarara el carácter público del 
camino de La Isabela, el Ayuntamiento ha po-

dido reclamar de manera legal la apertura del 
mismo a los propietarios de la finca. Asimismo 
han asegurado que “aunque estos solicitaron 
medidas cautelares al juez, éstas fueron de-
negadas y ordenadas por tanto su apertura”.

El Consistorio “ha seguido los cauces le-
gales y ordinarios” para lograr el objetivo de 
que los vecinos puedan utilizar el paso de la 
zona natural del municipio que lleva hasta 
Torrelodones.

¿Quieres 
conseguir 10 
euros gratis para 
Las Rozas Market? 
Lee este articulo

Las Rozas 
mejora sus pistas 
deportivas con 
sistemas de 
iluminación LED

‘Cruzar la Frontera’ un nuevo programa dirigido  
a los jóvenes de Las Rozas

David Redondo

Carlos Ruiz
En Las Rozas, la III Edición de Desafío Las 
Rozas ha contado con más de 200 alumnos 
de 15 centros educativos de la localidad. 

Las Rozas acogerá 
la primeria feria 
de movilidad y 
sostenibilidad

La III Edición de 
Desafío Las Rozas 
contó con más de 
200 alumnos

“Querían lograr 
el objetivo de que 

los vecinos puedan 
utilizar el paso”

https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/abren-el-camino-de-la-isabela-42496.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-acogera-la-primeria-feria-de-movilidad-y-sostenibilidad-42697.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/quieres-conseguir-10-euros-gratis-para-las-rozas-market-lee-este-articulo-42511.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/la-iii-edicion-de-desafio-las-rozas-conto-con-mas-de-200-alumnos-42502.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/las-rozas-mejora-sus-pistas-deportivas-con-sistemas-de-iluminacion-led-42602.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-lasrozas/cruzar-la-frontera-un-nuevo-programa-dirigido-a-los-jovenes-de-las-rozas-42520.aspx
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Abierto al público el Camino de 
La Isabela en Las Rozas
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La gran Pilar López vuelve a dar nom-
bre a la Escuela Municipal de Danza
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El Complejo Deportivo Condesa de 
Chinchón cerca de ser una realidad

pág. 
18

Los políticos de diferentes municipios 
analizan los resultados electorales

pág. 
11

¿Crees positiva la 
apertura del camino 

de La Isabela?

Al PSOE de moncloa no le funcionan 
los títeres, los socialistas 

madrileños están muy cabreados 

“La gran“La gran
derrota”derrota”

“huy, que graciosa 

la marioneta”

pero si habla y todo, 

poco, pero habla

pág. 10¿De quién?

BOADILLA   Las rozas   majadahonda   pozuelo  collado villalba

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.playinweb.es/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/puente-del-duraton

