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Ramón Cubián Martínez,  
portavoz del PP en Alcobendas:  
“Si Ciudadanos toma la mano 
del PP en los próximos meses, 
enmendaremos este caos”
El político reclama acciones y respuestas  
para solucionar el impago a SEROMAL

Miriam Anguita
@_miriamang
Hemos hablado con el porta-
voz del PP en Alcobendas sobre 
las novedades que atañen a la 
ciudad. Entre ellas, el proyecto 
solidario Llenamos tu despen-
sa, que fue impulsado por los 
populares durante su gobierno 
y cuyo regreso se acordó en 
el último pleno celebrado: “Se 
basa en las donaciones, el vo-
luntariado y un apoyo a coste 
cero a los servicios sociales de 
Alcobendas”. Ahora, abogan 
por reanudarlo y así se apro-
bó en el último pleno. Eso sí, 
adaptado a los condicionantes 
de la pandemia, para ayudar 
de una manera segura. Por 
otro lado, explica su apoyo al 
protocolo antiocupación del 
municipio. 

 
Los Carriles
El político también ha opinado 
sobre el adelanto electoral, las 
restricciones perimetrales apli-
cadas en la Comunidad de Ma-
drid o la paradoja de Los Carri-
les: un proyecto que el PSOE 
no apoyó desde la oposición 
pero que sí ha impulsado des-
de el Gobierno, según señala 
Cubián: “El PSOE destaca por 
su deslealtad a la ciudad de 
Alcobendas, y cuando están 
en la oposición no posibilitan 
ninguna iniciativa a favor de 
la ciudadanía, mientras que 
desde el poder consideran 

que deben hacerse esas mis-
mas ideas que rechazaron, sin 
ningún cambio ni novedad”. 
Los Carriles tienen una exten-
sión de 2,2 millones de metros 
cuadrados, y en ellos se cons-
truirán 8.600 viviendas, de las 
que hasta el 55% serán pro-
tegidas. Además, dispondrá de 
zonas comerciales, educativas, 
sanitarias, deportivas y de 
ocio; y de las viviendas nece-
sarias para crecer de forma 
ordenada y sostenible. 

 
Comunidad de Madrid
Además, presume de los ser-
vicios sociales del municipio y 
defiende el proyecto haciendo 
especial hincapié en el concep-
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El político se muestra firme contra la ocupación

“En la Comunidad dE 
madrid sE mantiEnE 
un CompliCado 
Equilibrio EntrE 
la protECCión dE 
la salud dE la 
Ciudadanía y la 
aCtividad soCial”

ramón Cubián
to de “ciudades inteligentes”, y 
en cómo posibilitará un nuevo 
“pulmón” para los la ciudada-
nía, y reclama a la Casa Con-
sistorial respuestas en lo que 
respecta a los impagos a SE-
ROMAL, la Empresa Municipal 
de Servicios del Ayuntamiento 
de Alcobendas. “En la Comuni-
dad de Madrid se vive el mejor 
equilibrio entre la protección 
de la salud de la ciudadanía 
y la actividad social”, dice el 
político con respecto a las res-
tricciones impuestas contra la 
COVID-19, y alaba la gestión 
de Díaz-Ayuso de la pandemia, 
aunque reconoce estar cansa-
do de las limitaciones. ¿Quie-
res saber más?

Ramón Cubián Martínez,  
portavoz del PP en Alcobendas:  
“Si Ciudadanos toma la mano 
del PP en los próximos meses, 
enmendaremos este caos”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/ramon-cubian-portavoz-del-pp-en-alcobendas-si-ciudadanos-toma-la-mano-del-pp-en-los-proximos-meses-enmendaremos-este-caos-40693.aspx
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Nuevo protocolo 
antiocupación
Se podrá actuar rápidamente 
ante estos delitos 
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Alcobendas es una ciudad pionera en esta materia

Cristina Arribas

Cristina Arribas
Se aprueba la 
reducción de 
las tarifas hasta 
los 62,07 euros 
mensuales. Sigue 
leyendo...

Los Parkings 
serán más 
baratos

¿Las Esclavas, 
Patrimonio Cultural?
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Iglesia de la Moraleja

Cristina Arribas
el Ayuntamiento inadmite el recurso pre-
sentado contra la protección de la Iglesia y 
el Claustro de La Moraleja.

Carlos Ruiz
La Comisión de Urbanismo 
ha dado el visto bueno al 
acuerdo entre el Ayunta-
miento y la asociación de 
propietarios para construir 
de 8.600 viviendas.

Más de 8.000 
viviendas para 
Alcobendas

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Alco-
bendas y ACCIONA han 
celebrado con una firma 
simbólica del contrato la 
implantación de su nuevo 
método de acción.

Por una 
Alcobendas 
más limpia

Miriam Anguita
El PP asegura que en el 
último Consejo de Sero-
mal se aprobó la solicitud 
de una línea de crédito de 
1.700.000€ para hacer fren-
te al pago de los proveedo-
res y trabajadores.

El PP culpa 
de Impagos al 
Ayuntamiento

Cristina Arribas
Durante el pleno se produjo 
un enfrentamiento protago-
nizado por un vecino de Al-
cobendas contra los allí pre-
sentes. El altercado ha sido 
sofocado de inmediato y sin 
violencia por la Policía Local. 

La falsa 
tranquilidad 
del Pleno

Cristina Arribas
Con este proyecto se busca 
reflexionar sobre el estado 
de la ciudad y cómo contri-
buir en la mejora de Alco-
bendas. 

Plan 
Estratégico 
Lidera 2030
“y ahora, ¿qué 
queremos ser?”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-lucha-por-conservar-el-patrimonio-cultural-de-la-iglesia-de-las-esclavas-de-la-moraleja-40534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/los-parkings-de-alcobendas-seran-mas-baratos-40333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/por-una-alcobendas-mas-limpia-40413.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/conoce-el-plan-estrategico-de-alcobendas-lidera-2030-40694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/la-falsa-tranquilidad-del-pleno-ordinario-de-alcobendas-40479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/alcobendas-aprueba-un-protocolo-anti-ocupacion-de-viviendas-40134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/se-van-a-construir-8600-viviendas-en-alcobendas-40316.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-pp-denuncia-los-impagos-del-ayuntamiento-a-seromal-40279.aspx
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“Gracias a esta 
ampliación, el 
grupo ganará

 capacidad operativa”

Cristina Arribas
@Informa_Arribas
El Grupo Farmasierra ha anun-
ciado la ampliación de su planta 
ubicada en Sanse. La empresa, 
especializada en distribución y fa-

bricación farmacéutica, ha plan-
teado este nuevo proyecto como 
forma de dar respuesta a la alta 
demanda de productos y clien-
tes. Se han invertido 2,5 mill/
euros para ponerlo en marcha.
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El Grupo 
Farmasierra amplía 

su planta de 
San Sebastián de 

los Reyes

El Ayuntamiento de Sanse facilita 
el acceso al censo vía web

Con contenidos y consejos 
diversos para ahorrar agua 
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Las instalaciones de Farmasierra

Clara Pacheco
@Clara_PF
Ya puedes conocer dónde po-
drás ejercer tu derecho a voto 
en las elecciones del 4-M. El 

Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha creado un 
portal donde poder acceder al 
Censo Electoral a través de la 
web municipal. 

@Clara_PF
El Centro de Naturaleza Dehesa 
Boyal de San Sebastián de los 
Reyes estrena nuevo blog con 
contenidos diversos, consejos 

para ahorrar energía o agua y 
noticias ambientales. Con en-
tradas regulares, la información 
se presenta de manera sencilla 
y visual, de fácil lectura.

Consulta dónde votar en 
las elecciones del 4-M

El Centro de Naturaleza 
Dehesa Boyal estrena blog

Este proyecto se lleva a cabo para cubrir la alta 
demanda de productos y clientes a la que se enfrenta

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-grupo-farmasierra-amplia-su-planta-de-sanse-40645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/consulta-donde-tendras-que-votar-para-las-elecciones-del-4-m-40689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/el-centro-de-naturaleza-dehesa-boyal-estrena-nuevo-blog-40683.aspx
https://www.soy-de.com/noticias-fuenlabrada/
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Sanse se une a ‘Frena la curva’ 

Publicadas las fechas para la 
admision en los coles de Sanse 

En la plataforma se pueden reunir las necesidades y 
ofertas solidarias de ayudas de los vecinos frente al Covid

La instancia se entregará online salvo en 
casos de dificultad o problemas técnicos

Podemos muestra su rechazo 
ante una posible organización 
de festejos en el municipio

San Sebastián de los Reyes 
establece un Punto Limpio 
para mejorar el entorno

La Asociación pone a disposición de los vecinos un listado de 
comercios y empresas que ofrecen sus servicios a domicilio

Se ha realizado un cortometraje documental 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
San Sebastián celebra la Semana del Libro 
Infantil y Juvenil con numerosas activida-
des en los centros educativos y Bibliotecas 
del Municipio. Si quieres saber más sigue 
leyendo esta noticia. Laura Ocaña

¿Quieres saber que empresas o comercios empe-
zarán a entregar a domicilio en este nuevo pro-
yecto de Sanse? Sigue leyendo.

Laura Ocaña
¿No sabes lo que es ‘Frena la curva’? Sigue 
leyendo la noticia para saber un poco más. 
¡¡Incluye video documental!!

Laura Ocaña
Desde el 8 al 23 de abril, ambos inclusi-
ve, se pueden presentar las solicitudes 
de admisión del alumnado en centros 

públicos de San Sebastián de los Reyes 
para el curso 2021-2022. Se podrá en-
tregar la solicitud a través de la Secreta-
ría Virtual de la Consejería de Educación.

Celebramos la 
Semana del Libro

El Ayuntamiento colabora con ACENOMA para 
darle una mejor atención a sus ciudadanos

“En caso de dificultad o problemas técnicos  
se hará presencialmente en el centro elegido 

como primera opción”.

Clara Pacheco
@Clara_PF
Parece que el Ayuntamiento de SanSe no quiere 
renunciar a sus tradicionales festejos, y prevé or-
ganizar algunas actividades. ¿Quieres saber más? 

Laura Ocaña
Es un área donde se recoge y cataloga cual-
quier residuo, desde pilas hasta muebles. 

¿Se celebrarán 
las fiestas de Sanse?

Nuestra ciudad 
a favor del medio 
ambiente 

https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/se-celebraran-las-fiestas-de-san-sebastian-40376.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/nuevo-proyecto-en-sanse-de-servicios-a-domicilio-40289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/sanse-a-favor-del-medio-ambiente-40636.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/se-vuelve-a-celebrar-la-semana-del-libro-infantil-y-juvenil-40641.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/nuevo-proyecto-en-sanse-de-servicios-a-domicilio-40289.aspx
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La banca nunca 
pierde

Ser VaLienteS

“El pobre siempre compra 
más caro”. El refranero es-

pañol siempre encuentra su 
espacio en los acontecimien-
tos que nos sobrevienen y nos 
sirve para ilustrar uno de los 
últimos informes elaborado 
por el Banco de España...

Ser valiente es ser ca-
paz de saber y asu-

mir que no lo sabes todo  
Ser valiente es escuchar y jun-
tarte con todo aquel que tenga 
algo que aportar. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Correos se ha reunido con los sindicatos 
para establecer una serie de medidas para 
reforzar el servicio de cara a las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid. 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado 
que en el mes de junio, a partir del día 19, 
se abrirá el plazo para opositar a las plazas 
públicas de profesores.

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Las peluquerías reclaman 
al Partido Socialista la 
vuelta al IVA reducido
Han tenido lugar hasta 100 actos de protesta 
frente a las puertas de la sede de Ferraz

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer  
“el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos”

Peluqueros se manifiestan frente a Ferraz
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“El sector de la imagen 
personal ha tenido una 
pérdida del volumen de 

negocio en 2020 del 39,8%”

Carlos Ruiz
100 concentraciones y actos de protesta de 
las peluquerías y salones de estética han teni-
do lugar en todo el estado español para recla-
mar al Gobierno, y particularmente al Partido 
Socialista, la recuperación del IVA reducido.
Impulsadas por la Alianza por la bajada del 

IVA al 10% a la peluquería y estética, y orga-
nizadas por la plataforma de imagen persona 
`Creer en Nosotros ,́ y con la participación 
de la PPUE, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, CO-
NEPE, y las federaciones de imagen personal 
de Cataluña y el País Vasco, FEDCAT y EIPEF, 
han tenido lugar distintas concentraciones.

Los niños de Madrid reciben la medalla al mérito  
del 2 de Mayo de manos del Gobierno regional

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Comunidad 
de Madrid se 
lleva las mayores 
cifras de inversión 
extranjera

Joaquín Martínez
En opinión de la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, “son los que mejor se 
han portado durante la pandemia”. 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-peluquerias-reclaman-al-psoe-la-vuelta-al-iva-reducido-40292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-lleva-las-mayores-cifras-de-inversion-extranjera-40317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ninos-de-madrid-reciben-la-medalla-al-merito-del-2-de-mayo-40274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-convocatoria-para-opositar-a-las-plazas-publicas-de-profesores-40293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/correos-quiere-ampliar-su-plantilla-con-mas-de-700-nuevos-contratos-40297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-banca-nunca-pierde-40587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ser-valientes-40723.aspx
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Estas son las medidas 
anti-covid para las 
elecciones del 4 de mayo

Conoce los nombres de 
la lista del PP para el 4M

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

El Hospital 12 de 
Octubre realiza con 
éxito su primera 
lobectomía  
en un bebé

Las subidas de impuestos 
del Gobierno central 
costarían 2.000 euros a 
cada madrileñoSe recomienda que todas las 

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid rechaza que el Gobierno 
central quiera imponerle subidas de impuestos porque, 
gracias a su baja fiscalidad, estimula la economía.

Joaquín Martínez
Las elecciones cada vez están más cercas. Los par-
tidos cada vez son más hiperactivos, y poco a poco 
vamos conociendo más.

Nuria Ortega

Miriam Anguita
Clara Pacheco
@Clara_PF
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Cirugía Pediátrica realiza una lobectomía 
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Los números 1 y 2 de la lista: Díaz Ayuso y Ruiz Escudero
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-medidas-anti-covid-para-las-elecciones-40208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realiza-con-exito-su-primera-lobectomia-en-un-bebe-40195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-pp-para-las-autonomicas-40555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

—Mamá, ¿me estás escuchando? — una 
niña mira a su madre que teclea con én-
fasis en el móvil...

Toda la política nacional pasa hoy por 
las próximas elecciones de la Comuni-
dad de Madrid. 

Una mariposa aletea sus alas en Mur-
cia, y se desata el huracán.

Vaya “tejemaneje”  que nos traemos 
últimamente con los dichosos bancos.

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

os deseo una buena campaña, 
os deseo que sepáis moderar el 
discurso, que no seáis broncos, 
toscos, que para eso ya están 
otros. Os deseo fuerza y luz en 
el camino, para no tropezar, os 
deseo de verdad lo mejor, por-
que sé que, si vosotros lo ha-
céis bien, nos irá bien a todos.

Os lo deseo a los dos porque 
representáis a la mayoría de 
los madrileños, representáis 

a las muchas “de” mujeres y 
trabajadores de esta preciosa 
comunidad autónoma. Os co-
nozco a los dos y puedo decir 
de ambos que sois inteligen-
tes y buenas personas, que la 
sensación que dais es que sois 
comprometidos cada uno con 
vuestros ideales, que os acer-
can más posturas de las que os 
separan y que si no fuese por 
vuestros mayores, seguro que 
habría un mucho mejor enten-
dimiento.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/perdona-no-te-oigo-40571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/efecto-mariposa-40494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-cueva-de-ali-baba-40639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/es-imposible-que-esteis-tan-lejos-que-no-podais-entenderos-40661.aspx
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Dulces, salados, pero, ricos y saludables

Alba Expósito
Redactora

Nuria Ortega
La pandemia de la Covid-19 
nos ha hecho a todos cambiar 
nuestros hábitos de limpieza in-
cluso ser más conscientes de lo 
que tenemos a nuestro alrede-
dor. Pero antes de la pandemia, 
ya había gente con esta obse-
sión por el contagio. Marisa, 

una paciente con TOC a la lim-
pieza, comenta a Soyde. que: 
“No soy consciente de cuántos 
años” llevo sin ser consciente 
de que tiene un problema y la 
pandemia le ha hecho ponerse 
manos de expertos en salud 
mental. No te pierdas la entre-
vista con Marisa. 

El teléfono móvil se ha 
convertido en una es-
pecie de extensión de 

nuestras manos, aunque, a 
veces, lo llevemos guarda-
do en el bolsillo, la chaque-
ta o la mochila. Tanto es así 
que no solo lo utilizamos 
para comunicarnos o acce-
der a Internet. Desde hace 
tiempo, los móviles sirven 
para alojar diferentes App 
de entretenimiento gratui-
to que amenizan esperas y 
ofrecen una alternativa rá-
pida y accesible cuando no 

buscamos una opción de 
ocio demasiado elaborada. 
Eso sí, aunque casi todos 
estos juegos cumplen de-
terminados patrones en 
cuanto a sus funciones, lo 
cierto es que algunos es-
conden un trasfondo bas-
tante machista en su con-
tenido.

Ana Hernando
El verano está a la vuelta de 
la esquina y aunque no po-
demos prever cómo se pre-

sentará este año con la pan-
demia, a todos nos empieza 
a picar el gusanillo de cuidar-
nos para lucir en la playa. 

¿QuiereS Ser feLiz? ponte guapa, 
depíLate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

“Fue, justo, en la 
pandemia cuando 
decidí poner remedio 
a este problema”

Joaquín Martínez 
Los dermatólogos estan recibiendo numeras con-
sultas relacionadas con erupciones cutáneas en 
personas a las que se les ha inoculado alguna de 
las dosis frente al Covid-19. Aquí te contamos al-
gunas de esas reacciones. 

Clara Pacheco
Todos conocemos a alguien que en ciertos mo-
mentos necesita encerrarse en un cuarto con 
la luz a oscuras, y comienza a rezar a todos los 
dioses para que se le pase el insufrible dolor de 
cabeza. Tranquilo, tenemos una solución. 

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

controlar a todos los vehículos 
que circulan por nuestras carre-
teras. Cada vez los márgenes 
de imprudencia son más estre-
chos y se espera un aumento 
de controles en las carreteras, 
con el fin de evitar accidentes y 
despistes al volante.

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

pero es en contadas ocasio-
nes en las que la exclusividad 
es gran parte del interés de 
la propia colección, como por 
ejemplo, en el arte. La exclusi-
vidad es el punto que hace ‘dis-
paratar los precios’, que lleva a 
pagar cantidades muy altas. 

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

de llegar a alcanzar un macho 
de Maine Coon, el gato do-
méstico más grande del mun-
do con historia propia. Estos 
felinos provienen del del esta-
do de Maine, y son una de las 
razas naturales más antiguas 
de América del Norte.

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Marisa, paciente con un TOC a la limpieza, 
nos cuenta su día a día

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/marisa-paciente-con-un-toc-a-la-limpieza-fue-justamente-en-la-pandemia-cuando-decidi-poner-remedio-a-este-problema-40447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-ser-feliz-ponte-guapa-depilate-y-aprende-a-cocinar-40599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-herpes-zoster-vuelve-por-las-vacunas-del-covid-40287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-puedes-mas-con-tus-migranas-prueba-esto-40590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/operacion-verano-7-alimentos-saciantes-para-no-pasar-hambre-40380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-dgt-pone-en-marcha-mas-campanas-en-busca-de-infractores-40582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubriendo-la-nueva-tendencia-que-son-los-nfts-40617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-maine-coon-el-gato-mas-grande-del-mundo-40381.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Históricamente marzo ha sido 
un mes que ha aglutinado 
muchos de los grandes lanza-
mientos del año, quizá sólo por 
detrás del periodo navideño. 
Sin embargo, Ubisoft, Square o 
Nintendo están desaparecidas.

Aunque empecé en esta sección 
hablando de un juego de orde-
nador como el Minecraft, esta 
vez voy a hablar de otra forma 
de jugar que, a veces, tenemos 
un poco olvidada: los juegos de 
mesa.

bye bye Marzo 
deScafeinado

a La conQuiSta deL 
Mundo antiguo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

Iván Romo
@DjRomo79
El mundo del internet es 
completamente libre, por 
esta razón, se puede encon-
trar todo tipo de información 
que, claramente, no es apta 
para los pequeños del hogar. 
Debido a esto, diariamente 
se crean más aplicaciones 
que permiten controlar lo que 
nuestros hijos están hacien-
do, incluso, existen algunas 
como mSpy que posibilitan 
ir más allá. Por ello, en este 
artículo, te mencionaremos 
las 3 mejores aplicaciones de 
control parental.

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

paseamos por las calles y la 
historia de Loeches, uno de los 
municipios más monumentales 
de la Comunidad de Madrid. A 
tan solo 40 km de la capital y 
15 de Alcalá de Henares, es un 
destino ideal para una escapa-
da que sin duda te prenderá. 

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

¿Habéis oído lo de “dura me-
nos que un bizcocho en la 

puerta de un colegio”?, pues 
creo que la velocidad de des-
aparición es aún mayor cuando 
se trata de estas cookies y el 
lugar elegido es la redacción 
de Soy-de. Light, lo que se dice 
light, la verdad es que no son, 
pero están deliciosas. 

Las cookies con más 
éxito de la redacción

Editorial: OQO
Precio: 14,00 €
¡Vaya, el Brujo Pirujo! - No 
soy Pirujo. Soy Camuñas, el 
que nunca se corta las uñas. 
- Respondió el brujo, indigna-
do. -No me to-
mes el pelo. ¡Eres 
Pirujo!

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

La primavera, es la estación del año desde mi punto 
de vista más romántica, y lo podemos ver reflejado 
en la utilización que hacen de la misma, por ejemplo, 
los directores de cine. Una película “Orgullo y 
Prejuicio” y la serie de la que todo el mundo habla 
“Los Bridgerton”, me han inspirado para escribir 
estas líneas.

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.

Pero sin más dilaciones presen-
temos la prenda fetiche de esta 
estación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.

Giambattista Valli, Alberta Fe-
rreti y Pierpaolo Piccioli en su 
último desfile para Valentino, te 
dan las claves perfectas para esta 
temporada. Nosotros hemos rea-
lizado nuestra propia selección, 
como bien sabes, siempre en una 
versión “low-cost”.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-vestido-romantico-40470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-3-mejores-aplicaciones-de-control-parental-40258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bye-bye-marzo-descafeinado-40624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-la-conquista-del-mundo-antiguo-40570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/loeches-las-huellas-del-senorio-de-olivares-40367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-cookies-con-mas-exito-de-la-redaccion-40569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-40097.aspx
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CITAS 
DEL MES

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 25 de abril
Teatro. ‘Escape room’
Teatro Fígaro
Desde 20 euros

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

24 de abril
Dumbo y a volar!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Desde 15 euros

A partir del 30 de marzo
Exposición Banksy
Círculo de Bellas Artes
16,50 euros

A partir del 2 de abril
Goyo Jiménez 
‘Aiguantulivinamerica 2’
Teatro Capitol
Desde 21 euros

A partir del 3 de abril
Álex O’Dogherty ‘Imbécil’
Teatro Capitol 2
Desde 14 euros

Del 16 al 18 de abril
Martita de Graná ‘Mi madre 
flipa’
Teatro Capitol
Desde 16 euros

A partir del 1 de abril
Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 22 euros

Varias fechas
Visita Panorámica de Madrid 
y Acceso prioritario al Museo 
del Prado
Calle San Nicolás, 15
Desde 23 euros

Hasta el 28 de abril
‘Autobiografía de un Yogui’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 18 euros

A partir del 1 de abril
‘Fariña’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Septiembre  
(entradas ya a la venta)
‘Ghost, el musical’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 36 euros

Hablamos con los miembros de 
‘Desclasificados’, organizadores  
de la cita, y uno de los compositores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar la música clásica y 
contemporánea a nuevos 
públicos.
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El ciclo cuenta con un total de 8 conciertos
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CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Andrea Florina
Actualmente, Tik Tok es una 
de las redes sociales que más 
utilizadas por los usuarios, ya 
que ofrece un contenido muy 
variado: bailes, humor, tips, 
hauls de ropa y mucho más.
Además, la plataforma cuenta 
con numerosas herramientas 
de edición, filtros y efectos. 
Deja aflorar tu creatividad y 
anímate a subir algún vídeo.
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Tik Tok es una de las RRSS más creativas del momento

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

El artista nos presenta ‘Homónimo’, 
última parte de una trilogía musical  
que comenzó en 2017

Amanda Avilés
‘Homónimo’, tercera entrega 
de una trilogía que comenzó 
en 2017. Un trabajo que vio 
la luz este 19 de marzo y con 
el que el artista culmina 20 
años de trayectoria. Será el 6 
de noviembre de 2021 cuan-
do pueda encontrarse con el 
público en un concierto de 
tres horas y 25 invitados en el 
WiZink Center de Madrid para 
celebrarlo por todo lo alto.

Hablamos con 
Rayden 

Amanda Avilés
’No te enamores’ es el nue-
vo mantra de Nyno Vargas. 
El cantante ha lanzado nue-
vo adelanto, junto a RVFV y 

Maikel Delacalle, del que será 
su próximo disco. Un álbum 
que, indica, “será el puente 
hacia otros dos discos que ven-
drán detrás”.
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“Hay cosas que sí diría si no 
supiera que me escuchan 

algunos chavales”
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El artista nos habla de ‘No te enamores’, 
su último single, en colaboración con 
RVFV y Maikel Delacalle

CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Andreea Florina
@AndreaCipar99
Tres Cantos trae de regreso 
para el próximo mes de abril 
la iniciativa ‘Café de las len-
guas’, con algunas activida-
des presenciales y las clases 
de conversación, que se que-
darán en modalidad online. 
Esta iniciativa es perfecta 
para los jóvenes que quieran 
practicar inglés y francés.

Plaza de la Literatura:  
el nuevo espacio de 
encuentro con las letras  
en Alcobendas
Un lugar que recupera la calle como punto  
de intercambio de conocimiento para todos

Con ‘Sueños y visiones de Rodrigo Rato’, una puesta en escena
rabiosamente divertida, dramatúrgicamente eficaz e imaginativa

El coste de las localidades es de 10 euros
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“La Casa de 
la Juventud 

acoge la 
primera cita 
de este ciclo” 

Amanda Avilés
Si tu modo de expresión se sirve de un 
pincel, de un bolígrafo, de un rotulador o 
de cualquier herramienta que te lleve al 
arte, esta cita es, sin duda, tu cita.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Cristina Arribas 
@informa_arrbas
Alcobendas da un paso al frente por la 
cultura y por su expansión en cualquier 

parte, incluso a plena calle. Así, ha inaugu-
rado la Plaza de la Literatura, un lugar que 
recupera el espacio público como lugar de 
encuentro vecinal en torno a la literatura.

Abril trae de 
vuelta el ‘Café 
de las Lenguas’ a 
Tres Cantos

Cuenta atrás para el 
‘CREA’ de Alcobendas

La comedia más gamberra se cita en San Sebastián

Elena Irazábal

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El grafiti ‘Gold’ 
de Alcobendas 
muestra a Mireia 
Belmonte para 
visibilizar a la mujer 
en el deporte

‘Principiantes’ 
habla de amor 
sobre las tablas del 
escenario sansero

“La plaza acogerá 
la Feria del Libro de 

Alcobendas el próximo 
mes de mayo”

https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/plaza-de-la-literatura-el-nuevo-espacio-de-encuentro-con-las-letras-en-alcobendas-40386.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-grafiti-gold-muestra-a-la-campeona-olimpica-mireia-belmonte-para-visibilizar-a-la-mujer-en-el-deporte-40282.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/regresa-el-cafe-de-las-lenguas-a-tres-cantos-40678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/el-festival-crea-2021-de-alcobendas-calienta-motores-40627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/la-comedia-mas-gamberra-se-cita-en-san-sebastian-de-los-reyes-40642.aspx
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“El Paracuellos 
Antamira  luchará 
en los playout para 
mantenerse en la 
Tercera división”

Diana Serrano
El portero del Paracuellos Anta-
mira, Diego Moreno, ha hablado 
sobre su traspaso del Alcorcón, 
donde ha jugado 8 años, al filial 

del Rayo Majadahonda. El con-
junto, que actualmente se en-
cuentra matemáticamente fuera 
de los playoffs para el ascenso a 
la nueva Segunda División RFEF.
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Diego Moreno
“El reto grupal que 
tenemos ahora  
mismo es la 
permanencia”
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Entrevista con Diego Moreno, portero del Paracuellos Antamira

Diana Serrano
@disego_11
Las restricciones por la pan-
demia de la Covid-19 afecta 
a todos los ámbitos, y uno 
de los más castigados es el 

deporte. Pero tras meses 
con duras medidas de se-
guridad impuestas por las 
autoridades sanitarias, San-
se por fin puede respirar un 
poco más.

Diana Serrano
@disego_11
El fin de semana del 13 de 
marzo se ha celebrado el Cam-
peonato de Madrid de Lucha, 

el cual ha sido organizado por 
la Federación Madrileña de Lu-
cha. El Club Bushido Colmenar 
Viejo ha salido muy bien para-
do de la competición.

Vuelven los Juegos 
Deportivos Municipales 
entre Alcobendas y Sanse 

El Club Bushido Colmenar 
Viejo se lleva tres medallas 
en el Campeonato de 
Madrid de Lucha

Nuestros jugadores son dos de los elegidos por Santiago 
Santos para el combinado nacional para dos partidos cruciales

Los dos jugadores de Alcobendas convocados con la Selección Española Im
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Diana Serrano
El Sanse tiene por delante un gran reto di-
vidido en seis partidos. Seis partidos que 
marcarán el devenir de un posible ascenso 
a Segunda división. 

El Sanse te necesita 
para el ascenso

Foulds y Stewart, representantes del Lexus Alcobendas 
Rugby, parte importante de la Selección Española

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El gran trabajo que lleva 
realizando desde años el 
Lexus Alcobendas Rugby 
no ha pasado desaperci-
bido para el seleccionador 
nacional, Santiago Santos. 
Tanto es así que el entrena-
dor de la Selección Españo-
la de Rugby ha contado con 
dos de nuestros jugadores 
para dos partidos cruciales.

Entrevistamos al portero del Paracuellos Antamira, 
equipo de Alcobendas y filial del Rayo Majadahonda, 
para conocer cómo afronta el final de temporada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/diego-moreno-el-reto-grupal-que-tenemos-ahora-mismo-es-la-permanencia-40344.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sansebastian/vuelven-los-juegos-deportivos-municipales-entre-alcobendas-y-sanse-40184.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-club-bushido-colmenar-viejo-se-lleva-tres-medallas-en-el-campeonato-de-madrid-de-lucha-40361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/si-eres-del-sanse-y-quieres-ver-los-partidos-de-ascenso-a-segunda-este-bono-te-interesara-40532.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/foulds-y-stewart-representantes-del-rugby-alcobendas-en-la-seleccion-espanola-40497.aspx
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Aumenta un 54% la dotación 
para limpieza y recogida de basura

Colmenar Viejo ayuda a los 
desempleados del municipio

El objetivo es conseguir que Colmenar esté más limpio 

Hasta diez personas en situación 
de desempleo se incorporan a la 
plantilla municipal de nuestra ciudad

El PSOE y Ganemos 
Colmenar exigen la apertura 
de este servicio 

Continuarán sus 
funciones como 
no adscritos

Ahorramás tiene 40 años de trayectoria y está especializada 
en los productos frescos, de origen madrileño

La plantilla pasará de 55 personas a 85

Carlos Velasco y Lara Rodríguez confirmas su baja

La cadena da trabajo a más de 11.000 personas
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Carlos Checa

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Colmenar Viejo incrementa la donación 
económica para la limpieza y recogida de 
basuras en un 54%. Además, el contrato 
municipal aumenta a 5,5 millones de euros. 

Apúntate en abril 
a las actividades 
de la Casa de la 
Juventud 

La cadena de supermercados, Ahorramás, abre de 
nuevo sus puertas en Colmenar Viejo

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El PSOE de Colmenar denuncia el cierre de los ser-
vicios de urgencias que ya ha cumplido un año 
desde que los sanitarios se trasladaron al IFEMA.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Las urgencias de 
Colmenar, cerradas

Dos Concejales 
de Cs dejan 
su cargo

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Ahorramás vuelve a abrir 
sus puerta en la localidad de 
Colmenar Viejo, situado en 
la calle Tomillo número 7. 

El horario comercial es de 
9:00 a 21:30 horas, de lu-
nes a sábado, y los domin-
gos  de 9:00 a 15:00 horas.

(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Se incorporan diez desempleados en 
Colmenar a la plantilla municipal du-
rante seis meses. Los parados se han 
sumado por el Programa de forma-
ción en alternancia con la actividad 
laboral destinada a prevenir el riesgo 
de desempleo. Si quieres saber más 
sigue leyendo la noticia.

“En los seis meses de 
duración del programa 
serán un apoyo extra en 
diferentes concejalías y 
espacios municipales”. 

declara la Concejal de 
Economía y Empleo  Isabel 

Álvarez Díaz,  

https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/aumenta-un-54-la-dotacion-para-limpieza-y-recogida-de-basuras-40637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/el-servicio-de-urgencias-de-colmenar-viejo-sigue-cerrado-40623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-viejo-ayuda-a-los-desempleados-40071.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/dos-concejales-de-ciudadanos-abandonan-su-cargo-40610.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/empiezan-las-inscripciones-para-las-actividades-propuestas-por-la-casa-de-la-juventud-40702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-colmenar-viejo/ahorramas-reabre-sus-puertas-en-colmenar-viejo-40629.aspx
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Estabilidad presupuestaria de 
1,5 millones para Tres Cantos

Tres Cantos invierte el remanente 
de Tesorería en mejoras sociales

Objetivo: proyecto de inversión y recuperación económica

La ciudad ha celebrado un Pleno 
Extraordinario para tratar la cuestión

Los datos se pueden ver en 
el Balance de Criminalidad de 
2020 del Ministerio del Interior

Se encargarán de 
la nueva residencia

A lo largo de 2020, se han congelado tasas e impuestos

Reunión entre ayuntamiento y asociación
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Laura Ocaña
Javier Juárez, primer teniente de alcalde y 
Coordinador General de Alcaldía, ha pre-
sentado, en el Pleno ordinario del mes de 
marzo la liquidación presupuestaria corres-
pondiente al ejercicio 2020. 

Carlos Checa / @Ccheca8
El municipio de Tres Cantos es, oficialmente, el mu-
nicipio más seguro de toda la región. Así lo mues-
tran los datos que componen el Balance de Crimi-
nalidad correspondiente al pasado año 2020.

Joaquín Martínez

Tres Cantos, la ciudad 
con menos delincuencia

90 puestos de 
trabajo en la 
Asociación 
de Hidalgos

Cristina Arribas
@Informa_Arribas
Tres Cantos ha decidido emplear los 
16 millones de euros del remanente 
de Tesorería para llevar a acabo cier-
tos objetivos de la Agenda 2030.  

Con esta nueva fuente de inver-
sión, desde el consistorio se plantean 
nuevas acciones en cinco grandes 
áreas: educación, instalaciones de-
portivas, cultura y mejora urbana. 

“Con esta nueva 
fuente de inversión, 
se plantean nuevas 
acciones en áreas 
como educación”

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-cierra-el-2020-con-una-estabilidad-presupuestaria-de-15-millones-40619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-es-el-municipio-con-menos-delincuencia-de-la-comunidad-de-madrid-40646.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-invierte-el-dinero-del-remanente-de-tesoreria-en-mejoras-sociales-40696.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/un-convenio-con-la-asociacion-de-hidalgos-creara-90-puestos-de-trabajo-40611.aspx
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https://www.mascarillasostenible.com/products/mascarilla-higienica-reutilizable-2107.aspx
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Joaquín Martínez
@MartJoaquín
Tres Cantos está de aniversario. El municipio 
más joven de la comunidad surge tras un pro-
yecto de construcción de una nueva ciudad, 
estilo las “New Towns”, que proyectaron, a 
finales del siglo XIX. Se basan en la planifica-
ción urbanística  total, es decir, organizar bien 
donde los espacios residenciales, de comercio 
y de ocio convivan en armonía con las áreas 
industriales y todo ello, conciliado con la con-
servación del medio ambiente, el interés pú-
blico y la libertad privada.

La idea inicial surge de la necesidad de des-
congestionar Madrid, cuyo déficit de vivienda 
era muy elevado en el inicio de los setenta. 

En el año 1971 se dieron los primeros pasos 
con el proyecto de expropiación de terrenos y 
con la creación de una empresa pública, Tres 
Cantos, S.A., a la que se encargó la dirección 
y gestión del proyecto.

La construcción dependía de Colmenar Vie-
jo. Así que las primeras licencias de viviendas 
se concedieron en abril de 1980. Los primeros 
habitantes llegaron dos años después, que se 
empiezan asociar para hablar de los distintos 
problemas de la ciudad. El mayor problema 
viene de su dependencia de Colmenar. Pero 
el 21 de marzo de 1991 consigue la inde-
pendencia, y dos meses después se celebran 
elecciones propias.

trEs Cantos Es El muniCipio nÚmEro 179 dE la Comunidad dE 
madrid. fuE nombrado muniCipio En 21 dE marZo dE 1991”.

nuEstra Historia

https://www.soy-de.com/noticia-tres-cantos/treinta-anos-de-de-tres-cantos-40606.aspx
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