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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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“Estamos muy 
preocupados por 
las opciones de 
ocio de los más 

jóvenes”

Miriam Anguita
Como cada año, el Día Inter-
nacional de la Mujer Trabaja-
dora llega cargado de contro-

versia. Hemos hablado sobre 
ello con Beatriz Peñalver, con-
cejala de Infancia y Juventud 
en Fuenlabrada. 
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Beatriz Peñalver 
“El pin parental es un 
error, hay que educar 
y visibilizar para evitar 
delitos de odio”
Hablamos con la 
concejala de Infancia 
y Juventud de 
Fuenlabrada sobre 
el 8M, la Ley Trans y 
muchas cosas más

Paloma Martín ha presentado el 
proyecto en Fuenlabrada

El Ayuntamiento multiplica por tres 
la cuantía este 2021
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Hablamos con la concejala de Infancia y Juventud de Fuenlabrada

Miriam Anguita
Agroasesor es un proyecto 
que busca apoyar a la agricul-
tura y la ganadería de la región 

en todo aquello que necesiten. 
Se espera que ayude a unos 
500 profesionales para moder-
nizar y mejorar sus explotaci

Alba Expósito
“Este año, marcado por las 
consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, 

hemos decidido ampliar las 
ayudas”. Así lo ha expresado 
la concejala de Derechos de 
la Ciudadanía, Raquel López.

Agroasesor, apoyo a la 
agricultura y a la ganadería

¿A cuánto asciente el Fondo 
de protección a la Infancia?

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/beatriz-penalver-el-pin-parental-es-un-error-hay-que-educar-y-visibilizar-para-evitar-delitos-de-odio-39466.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/agroasesor-la-oficina-de-apoyo-a-la-agricultura-y-a-la-ganaderia-de-la-region-38956.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cuanto-se-eleva-el-presupuesto-del-fondo-de-proteccion-a-la-infancia-38661.aspx
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En Fuenlabrada dedicamos más 
de 5,5 millones para proteger  
a las personas mayores
Raquel López
Portavoz municipal 
del PSOE

Fuenlabrada, ese bastión 
chavistaa
Patricia de Frutos
Portavoz municipal de CS

A todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y Policías 
Locales
Noelia Núñez
Portavoz municipal del PP

La hipoteca de Ayala:62 
millones en cuota de agua
Isabel Pérez
Portavoz municipal de VOX

Hoy y siempre con el feminismo
Pedro Vigil
Portavoz municipal de podemos 

Fuenlabrada participará en el 
Global Mayors Challenge’21

Más fondos europeos para la 
movilidad de los fuenlabreños

La iniciativa busca premiar la innovación urbana

La ayuda se destinará a la instalación de 
puntos de recarga para los autobuses

El objetivo es ampliar la capacidad 
de estacionamiento del área

Para garantizar su 
alimentación

Se pueden presentar ideas hasta el 21 de marzo
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@SoydeMadrid_C
La iniciativa Global Mayors Challenge 
busca reconocer la innovación urba-
na, en este caso, haciendo especial 
énfasis en la lucha contra la CO-
VID-19. 

@SoydeMadrid_C
La Casa Consistorial de Fuenlabrada 
ha compartido que el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), que recibe fondos de la UE, 
ayudará a la ciudad con 100.000 eu-
ros del plan Moves II para mejorar la 
movilidad sostenible, modernizando y 
electrificando la flota de la empresa.

“Esta acción 
se encontraba 

subvencionada con 
750.000 euros por 
parte del IDAE”

Daniel Verdú
@_DanielVerdu

Cs por el Parking 
Paseo de Roma

110.000 comidas 
a domicilio para 
los mayores

 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)

Carlos Checa
El grupo municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada, a través 
de su portavoz, Patricia de 
Frutos, ha solicitado al equi-
po de gobierno para que se 
proceda a la rehabilitación y 
acondicionamiento del par-
king de Paseo de Roma. En 
la actualidad, el aparcamiento 
se encuentra en un “estado 
deplorable e infrautilizado por 
los fuenlabreños”.

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-participara-en-la-quinta-edicion-de-global-mayors-challenge-2021-39188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ciudadanos-pide-la-rehabilitacion-del-parking-paseo-de-roma-39250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/110000-comidas-a-domicilio-para-los-mayores-dependientes-del-municipio-39118.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/mas-fondos-europeos-para-la-movilidad-de-los-fuenlabrenos-39539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-fuenlabrada-dedicamos-mas-de-55-millones-para-proteger-a-las-personas-mayores-39606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/en-fuenlabrada-dedicamos-mas-de-55-millones-para-proteger-a-las-personas-mayores-39606.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/a-todas-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-y-policias-locales-39608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-hipoteca-de-ayala62-millones-en-cuota-de-agua-39603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/hoy-y-siempre-con-el-feminismo-39707.aspx
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“A mi me parece 
patético que la 
gente no pueda 

acceder a lo que se 
está gestionando”

Irene Guerrero
El 2021 continúa marcado por 
el Covid-19, pero el PSOE local 
se marca como objetivo se-
guir trabajando en pos de una 

transparencia que, parece, bri-
lla por su ausencia en Humanes 
de Madrid. El portavoz de los 
socialistas en nuestro municipio 
habla sobre la seguridad. 
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“Me parece sangrante  
que el PP, en todas  
las legislaturas,  
utilice ‘la paguita’  
para asegurarse  
la mayoría absoluta”

El portavoz del PSOE en Humanes de Madrid, 
Isidro Navalón, repasa la actualidad municipal  
en Televisión de Madrid

Se anuncia la construcción de una 
pista de Skate y un Rocódromo

El recinto ubicado en la calle 
Estrella desaparece
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El portavoz del PSOE en Humanes repasa la actualidad municipal

@SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha visitado esta maña-
na el municipio para inaugurar 

la pista de atletismo que se ha 
construido en el complejo po-
lideportivo Vicente Temprado 
con fondos del Programa de 
Inversión Regional.

Iván Romo
Esta semana ha comenzado 
el  proceso de eliminación de 
los depósitos de gas propano 
que se colocaron hace ya casi 
30 años por red madrileña, 
para suministrar a los edificios 

ubicados en las calles Tejar, 
Olivo y Estrella.

Desde que el gas natural 
llegó a instalarse en la zona, 
fueron muchos vecinos los 
que prefirieron utilizar esta 
segunda via.

La CAM invierte en el deporte 
de Humanes de Madrid

Adiós al depósito de gas

#ApoyoALasFuerzasyCuerpos-
DeSeguridadDelEstado
Grupo municipal del PP

Nuestros Polígonos
Grupo PSOE en Humanes  
de Madrid

¿Qué políticos queremos?
Martín Alonso Mannens 
Concejal de Ciudadanos  
en Humanes de Madrid

El Carrusel de funcionarios 
habilitados
Grupo municipal del PP  
de Moraleja

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

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

 TRIBUNA El Plan Vive es una vivienda 
para acomodados
Roberto Murillo Madrigal, 
Concejal y Portavoz de 
Podemos Humanes de 
Madrid 

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

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

 

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

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/me-parece-sangrante-que-el-pp-en-todas-las-legislaturas-utilice-la-paguita-para-asegurarse-la-mayoria-absoluta-39189.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-cam-invierte-en-el-deporte-de-humanes-de-madrid-38917.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/adios-al-deposito-de-gas-38914.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/apoyoalasfuerzasycuerposdeseguridaddelestado-39699.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/nuestros-poligonos-39894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/que-politicos-queremos-39897.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-plan-vive-es-una-vivienda-para-acomodados-39873.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/tribuna-abierta-vox-humanes-de-madrid-39713.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/tribuna-abierta-psoe-moraleja-de-enmedio-39717.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/carrusel-de-funcionarios-habilitados-39902.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/tribuna-abierta-ciudadanos-moraleja-de-enmedio-39722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/tribuna-abierta-vox-moraleja-de-enmedio-39725.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/tribuna-abierta-podemos-moraleja-de-enmedio-39727.aspx
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Moraleja de Enmedio 
impulsa las terrazas
El equipo de gobierno 
apoya la Hostelería y 
Restauración
Carlos Ruiz
La hostelería y restauración de Moraleja de Enmedio 
está siendo apoyada por el Equipo de Gobierno del 
mismo sitio. 

‘12 meses 12 virtudes’ 
un proyecto pensado 
para los
jóvenes
Elena Irazabal
@ficelena
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Febrero se centra en el Ubuntu

Humanes de Madrid, en llamas

Nuevos accesos para 
Montebatres y Cotorredondo 

Queman tres contendores esta noche en el municipio

Las nuevas entradas se harán desde Moraleja y Arroyo

Instantánea de un contenedor ardiendo en la calle Camilo José Cela

Por la actual vía transitan no solo coches privados sino autobuses escolares
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El vandalismo vuelve a apoderarse de 
Humanes. Tres contendores han ama-
necido calcinados en distintas calles del 
municipio. Los incendios se han regis-
trado en las calles Camilo José Cela, 
Jacinto Benavente y en la calle PinaR.

Clara Pacheco
Los vecinos de Montebatres y Cotorre-
dondo han logrado que la Asamblea de 
Madrid apruebe la construcción de una 
carretera que les facilite el acceso tanto a 
Moraleja como a Arroyomolinos. 

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/humanes-de-madrid-en-llamas-38894.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-impulsa-las-terrazas-39678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-concejalia-de-juventud-del-ayuntamiento-del-municipio-inicia-el-proyecto-12-meses-12-virtudes-38337.aspx
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https://www.efectofruta.com/
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Ni subastas  
Ni tuits

EquivocarsE y 
aprENdEr

Los desencuentros entre 
los socios del Gobier-

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

Equivocarse es necesario 
para crecer, pero el primer 

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

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

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

Aprobado el cierre 
perimetral para 
Semana Santa

Tres hospitales  
madrileños contra 
las Enfermedades 
Poco Frecuentes

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

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

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

Ayuso rompe con Ignacio Aguado

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

nuestro Gobierno”

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

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

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

“Veo 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
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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?

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.

 

  

 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.

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora jefe: Ana de Santos.
Redacción: Miriam Anguita,  
Amanda Avilés, Antonio Caballero,  
Alba Expósito, Irene Guerrero,  
Nuria Ortega, Clara Pacheco.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rebeca Juez, 
Said Alsadi.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

 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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pág. 
10

Fuenlabrada Toros Cuervos: “Es fun-
damental la colaboración para incen-
tivar el fútbol americano”

pág. 
06

Nuevo formato
Amplía la 

información  
con los códigos

“QR”

NÚ
ME

RO
: 0

1

UN informativo
de tu ciudad
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UN informativo
de tu ciudad

cada día

UN informativo
de tu ciudad

cada día

¿Ganará Ayuso las 
elecciones? 

¿Tú qué opinas?

Isabel Díaz Ayuso convoca 
elecciones anticipadas para que 

“Madrid no pierda su libertad”

Crisis de Gobierno

Pág.03

Edición Interactiva

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/diaz-ayuso-dimite-de-sus-funciones-y-convoca-elecciones-anticipadas-39746.aspx
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Tu Televisión Local

www.sdotv.es

TELEVISIÓN LOCAL 

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

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

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

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

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

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

Dónde quieras y Cuándo quieras

Toda la actualidad, cultura, deportes 
y mucho más

https://www.sdotv.es
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Miriam Anguita
Leganés conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer Trabaja-
dora dando especial protagonis-

mo a las trabajadoras esenciales 
durante la pandemia. “Sin ellas, 
el mundo se para”, nos ha dicho 
Eva Martínez.
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Eva Martínez (Leganemos):  
“La política está 
hipermasculinizada,  
las mujeres hemos  
venido para marcar 
un papel diferente”

Hablamos con la concejala de Servicios Sociales, 
Cultura e Igualdad sobre el pin parental o la ‘Ley Trans’

Los hogares estarán disponibles 
para venta y alquiler

Los datos de desempleo alcanzan el 
máximo de los últimos cuatro años
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Hablamos con la concejala de Servicios Sociales Cultura e Igualdad

Clara Alcolado
El Ayuntamiento de Leganés 
aprobó en pleno municipal el 
pasado jueves 5 de febrero un 

nuevo proyecto de edificación 
que consistirá en 668 vivien-
das públicas para venta y al-
quiler por medio del EMSULE.

Carlos Checa
El grupo municipal popular del 
Ayuntamiento de Leganés ha 
emitido un comunicado en el 
que advierte de la preocupan-

te tendencia a la alza de las 
cifras de paro en la ciudad. Le-
ganés finalizó el pasado mes 
de febrero con más de 13.400 
vecinos desempleados.

Nueva edificación del 
EMSULE para 668 viviendas

El paro sigue creciendo  
en la ciudad de Leganés 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/eva-martinez-leganemos-la-politica-esta-hipermasculinizada-las-mujeres-hemos-venido-para-marcar-un-papel-diferente-39471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/nueva-edificacion-del-emsule-para-668-viviendas-publicas-en-leganes-39133.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-paro-sigue-creciendo-en-leganes-39408.aspx
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18 años cuidando del vecino
Carlos Delgado Pulido
portavoz municipal de Unión 
por Leganés-ULEG, Carlos 
Delgado Pulido

El PP tiene un plan para mejorar la seguridad 
en Leganés 
Miguel Ángel Recuenco
Portavoz municipal del PP

Leganés necesita más servicios 
públicos y menos criminalizar la 
pobreza
Grupo muinicipal de Unidas

 Podemos

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

¿Qué ocurre con la Poza del 
Agua y Puerta de Fuenlabrada?

El jefe de la agrupación de 
voluntarios, condecorado

El PP pide explicaciones al alcalde por su silencio

La Delegación del Gobierno de Madrid 
reconoce que su labor ha sido relevante

La medida se basa en instalar 
casetas fijas de atención policial

Vista aérea de Leganés
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Carlos Checa
@ccheca8
El grupo municipal del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Leganés ha 
anunciado en una nota de prensa que 
pedirá la comparecencia del alcalde.

Daniel Verdú
La Delegación del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid entregó el pasa-
do viernes la Medalla al Mérito de la 
Protección Civil a Teodoro Becedas, 
coordinador jefe de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de 
Leganés.

 El Delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, José Manuel 
Franco, ha presidido el acto.

“La Agrupación 
de Voluntarios de 

Leganés, ejemplo de 
solidaridad durante 

la pandemia”

Daniel Verdú
@_DanielVerdu

VOX reclama 
aumentar la seguridad

El Ayuntamiento 
continúa con la 
cesión de espacios 
a entidades del 
municipio

 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)

Carlos Checa
La seguridad ciudadana es un 
tema que cada vez sale más 
a debate en diversos Ayunta-
mientos de toda la región, y 
Leganés, el segundo munici-
pio de la comunidad con más 
delitos, es uno de ellos. 

Por ello, el grupo municipal 
de VOX en el Ayuntamiento 
de Leganés solicitará  que se 
refuerce el control policial en 
ciertos barrios a través de ca-
setas fijas de atención policial

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/que-ocurre-con-la-poza-del-agua-y-puerta-de-fuenlabrada-38867.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vox-reclama-un-aumento-de-la-seguridad-39248.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-continua-con-la-cesion-de-espacios-a-entidades-del-municipio-39151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/teodoro-becedas-jefe-de-la-agrupacion-de-voluntarios-de-leganes-condecorado-con-la-medalla-al-merito-de-la-proteccion-cicil-39521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/tribuna-abierta-psoe-leganes-39706.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/18-anos-cuidando-del-vecino-39617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-pp-tiene-un-plan-para-mejorar-la-seguridad-en-leganes-39628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/tribuna-abierta-ciudadanos-leganes-39708.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-necesita-mas-servicios-publicos-y-menos-criminalizar-la-pobreza-39635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/tribuna-abierta-leganemos-39710.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/tribuna-abierta-vox-leganes-39712.aspx
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Hablamos con la ciclista fuenlabreña 
tras sufrir un accidente con su bicicleta 
mientras entrenaba en su regreso a Italia
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cuando, solamente, llevaba dos días 
en Italia tras su vuelta al país tran-
salpino, Rosalía Ortiz era embestida 
por un coche en una recta mientras 
llevaba a cabo uno de sus entrena-
mientos. No te pierdas la entrevista...
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Fuenlabrada Toros 
Cuervos  
“Es fundamental  
la colaboración  
para incrementar  
el fútbol 
americano”

Diana Serrano
@disego_11
El Fuenlabrada Cuervos y los Toros American Football, 
presididos por Taker y Luismi, se han unido en un 
nuevo proyecto bajo el nombre de ‘Fuenlabrada Toros 
Cuervos’. Han creado este plan para dar más visibilidad 
al fútbol americano en nuestro país. 
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Aauri Bokesa no tiene 
rival en los 400 metros

Humanes ofrece 
clases gratis 
para iniciarse 
en el deporte

Finalizan las obras en 
la Ciudad Deportiva 
Europa de LeganésLa fuenlabreña volvió a 

conquistar el oro nacional El Ayuntamiento ha invertido 
más de 2,8 millones de euros@DonAntonioCG

Aauri Lorena Bokesa es historia del atletismo nacional. 
Y lo es por méritos propios. Nuestra deportista ha lo-
grado mantenerse en la élite a lo largo de los años y, 
en este 2021, nos ha dejado una nueva prueba de ello.

@Ccheca8
Las obras se han centrado principalmente en la pista 
de atletismo, el Pabellón Europa y la piscina de verano.

Diana Serrano
@disego_11
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El Ayuntamiento ofrece clases gratis al aire libre

Taker y Luis Miguel nos visitaron en nuestros estudios de SDO
Hablamos con la ciclista fuenlabreña tras sufrir un accidente en Italia

Rosalía Ortiz
“Esto nos hace 
más fuertes  
a todos”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/luismi-es-fundamental-la-colaboracion-para-incrementar-el-futbol-americano-39076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/rosalia-ortiz-esto-nos-hace-mas-fuertes-a-todos-39190.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aauri-bokesa-no-tiene-rival-en-los-400-metros-38980.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-de-humanes-ofrece-dos-clases-gratis-para-iniciarse-en-el-deporte-38820.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/nueva-edificacion-del-emsule-para-668-viviendas-publicas-en-leganes-39133.aspx
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Instituto Deportivo 
El Galeón
A principios de Marzo del 2009 
comenzaba la gran aventura de 
Instinto Deportivo el Galeón. 
Por aquellos entonces, un equi-
po de profesionales esperaban 
con los brazos abiertos a depor-
tistas  que necesitaban un lugar 
multidisciplinar donde poder 
entrenar y mejorar su calidad 
de vida.

Hoy, 12 años después, mu-
chas cosas han cambiado. 
Más servicios, remodelación 

compartiendo 
salud contigo

12 años 
de espacios y maquinaria, di-
gitalización de altas, reservas y 
entrenamientos individuales… 
muchas mejoras en lo material 
pero conservando las mismas 
ganas, ilusión y empatía para 
hacer del Galeón uno de los 
centros deportivos más impor-
tantes de la zona sur de Madrid.

Para agradecer a todas esas 
personas que nos han acom-
pañado en esta gran aventura, 
aprovecharemos este mes para 
realizar actividades y promocio-
nes especiales.

Vuelta al mundo
Durante todo el mes, los kiló-
metros de nuestros deportistas, 
tanto de fitness como de nata-
ción, sumaran para conseguir los 
40.000 km fijados como meta. 

12 años creciendo juntos
La semana del 15 al 21 de mar-
zo, todos los socios que han 
formado parte de la familia Ins-
tinto Deportivo el Galeón podrán 
acudir a las clases de ciclo indoor 
para recordar y compartir los 
momentos vividos. 

Gran fiesta instinto 
deportivo El Galeón
El domingo 21 todo el mundo 
podrá formar parte de nuestro 
aniversario a través de una plata-
forma virtual. Atento a nuestras 
redes sociales.

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/12-anos-compartiendo-salud-contigo-39373.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Renovado el protocolo para 
la cesión de teatros y salo-
nes de actos de Leganés 
para los meses de mayo y 
junio. El 2021 comienza con 
una reorganización dentro 
del consistorio para, según 
sus propias palabras, “agi-
lizar” el proceso y “ser más 
operativos”. 

Entrevista a SEE, artista 
leganense que inaugura 
exposición pictórica en la 
sala Rigoberta Menchú
David Cañizares nos desvela los detalles de la 
muestra, bautizada como ‘Mi universo de luz y color’

El encuentro con la escritora será el 25 de marzo, para hablar 
sobre sus obras literarias ‘Las órdenes’ y ‘Da dolor’

La interacción con el autor se mantendrá
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“Cada entidad 
podrá solicitar 

tres posibles 
fechas, por 
orden de 

prioridad” 

Amanda Avilés
Disfrutar en familia sin salir de casa es po-
sible, al menos, en Moraleja de Enmedio. 
Este marzo, la ciudad prepara una cita 
ineludible. Un taller de Magia ¡VIRTUAL!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Nos vamos hasta Leganés para hablar de la 
exposición ‘Mi universo de luz y color’, que se 
inaugura este 12 de marzo en la sala Rigo-

berta Menchú de la ciudad. Una muestra que 
corre a cargo del leganense adoptivo David 
Cañizares, más conocido en su faceta artís-
tica como SEE, con el que hemos hablado.

Ya puedes solicitar 
tu espacio cultural 
en Leganés para 
mayo y junio

Ríndete a la magia... 
¡de forma virtual!

Pilar Adón te espera para tomar un Café Literario

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Elena Irazábal
@ficelena

‘Rollin’ Stones’: la 
expo que desborda 
por las calles de 
Fuenlabrada

Ayuntamiento 
y Centro María 
Pagés, unidos por 
la danza

“He querido 
mostrar ilusión 
después de una 

época tan triste”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/entrevista-a-see-artista-leganense-que-inaugura-exposicion-en-el-rigoberta-menchu-39548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/rollin-stones-la-exposicion-que-desborda-hasta-las-calles-de-fuenlabrada-39010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ya-puedes-solicitar-tu-espacio-cultural-en-leganes-para-mayo-y-junio-39003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-ayuntamiento-y-el-centro-coreografico-maria-pages-ofrecen-seis-residencias-coreograficas-37377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/rindete-a-la-magia-virtual-39216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/pilar-adon-te-espera-para-tomar-un-cafe-literario-39237.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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