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Ángel niño
mADRID

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid no solo se ha converti-
do en cuna de grandes even-
tos tecnológicos, sino también 
en referente en materias refe-
rentes a la innovación y em-
prendimiento. Así, ponemos 
el foco en la capital para ver 
el cambio que ha experimen-
tado. Para ello, charlamos con 
Ángel Niño, concejal delegado 
de estas materias en el Ayun-
tamiento de Madrid. 

Lo primero que le pregun-
tamos al encargado de Inno-
vación y Emprendimiento del 
Consistorio madrileño es cuál 
ha sido esa transformación 
que ha vivido la ciudad, que ha 
provocado que “los rankings 
internacionales ponen Madrid 
en el foco”. Este resultado es 
gracias a una estrategia fijada 
en 2019 centrada en la espe-
cialización, “porque yo creo 
que el mundo va a esas espe-
cializaciones y esa innovación 
dirigida como lo fue en su mo-
mento Silicon Valley”, nos tras-
lada Ángel. 

“Somos la 3ª ciudad del 
mundo en el ámbito del Food-
tech que tiene un centro de 
innovación”. Un auténtico polo 
de atracción que ha aglutinado 
las visitas de ministros y al-
caldes de diferentes ciudades 
para tomar como referencia”.

En el ámbito de la Inteli-
gencia Artificial, el objetivo es 
posicionar a Madrid en uno de 
los puntos más importantes, 
ya que la IA “va a definir cómo 
va a cambiar el mundo”. Una 
meta para la que el Ayunta-

miento ya está dando pasos 
como, por ejemplo, la apertura 
del 1º centro público enfocado 
a este área. 

Innovación sostenible
 Madrid ha desarrollado un 

liderazgo en competitividad 
energética y sostenibilidad que 
el concejal destacaba durante 
el Smart Energy Congress que 
va en consonancia con la pre-
misa de que “la sociedad en 
la que vivimos tiene que ser 
sostenible”. Este principio es 
el que impulsa que “dejemos 
ciudades mejor de las que nos 
hemos encontrado en todos 
los aspectos”. 

En Madrid, esta labor se ha 
focalizado mucho en la tecno-
logía, sobre todo, en “utilizarla 
para uno de los grandes proble-
mas de todas las ciudades del 
mundo: la movilidad y la emi-

sión de gases”. Como ejemplo, 
nos habla de iniciativas como la 
electrificación de la flota de ve-
hículos, instalación de puntos de 
recarga rápida y lenta, puesta 
en marcha de subvenciones y 
ayudas... Además, destaca que 
desde el Área se ha apoyado 
con compra pública innovadora 
la transformación como el punto 
de recarga de vehículos alimen-
tado a través de energía solar. 

La Nave: el emblema 
tecnológico de Madrid y la 
“joya de la corona” europea
Lo que se busca desde el Con-
sistorio es que “cualquier per-
sona que quiera emprender, 
de cualquier parte del mundo, 

elija la ciudad de Madrid”. Para 
ello, la atracción pasa por po-
ner facilidades como el “punto 
de ventanilla única del em-
prendedor” donde, tras con-
tar tu idea, desde el Área de 
Innovación y Emprendimiento 
ayudan a crear el modelo de 
negocio y ver si es viable o no. 
En caso de serlo y estar en el 
ámbito tecnológico, se incor-
pora al sistema innovador. 

En 2022, más de 6.000 perso-
nas han sido asesoradas por el 
servicio público municipal de 
‘Madrid emprende’ para poner 
en marcha su empresa. Más 
de la mitad de ellas han sido 
mujeres, en un 52,81%, y en 

cuanto a formación han sido 
casi 5.500 personas (5.439). 
Este dato es relevante porque 
si esta empresa se dedica al 
ámbito tecnológico, en la Nave 
encontrará su hueco. 

Si lo comparamos con datos 
de años anteriores, se trata de 
un fuerte impulso al empren-
dimiento, ya que en 2020 los 
datos reflejaban un total de 
menos de 3.000 mujeres y 
hombres asesorados. 

El “ecosistema emprende-
dor” del que nos habla Ángel 
Niño tiene La Nave como pun-
to de encuentro tras el ase-
soramiento municipal no solo 
para dar los primeros pasos, 
sino también para que el roda-
je continúe y la empresa vaya 
creciendo. “Ponemos a dispo-
sición todas las instalaciones 
del Ayuntamiento de Madrid 
para que ese emprendimiento 
pueda tener éxito”. 

De este modo, lo que los ma-
drileños y madrileñas podrán 
encontrar en este espacio será 
“innovación, emprendimiento y, 
sobre todo, mucha ilusión”. 

“Los jóvenes están 
preparados”
El sector emprendedor es “di-
námico” en el que “se mueve 
muchísima gente joven”, pero ...
(Sigue leyendo con el QR)
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De cara a las elecciones... “los madrileños me prefieren gestionando que preocupándome por el futuro”

Lo que buscamos es 
que cuaLquier persona que quiera 

emprender en eL mundo eLija 
La ciudad de madrid 

Hablamos con el concejal de innovación y emprendimiento 
de madrid sobre la transformación de la ciudad 

“Queremos un madrid 
liberal, innovador, 
con talento e internacional”

“Queremos un madrid 
liberal, innovador, 
con talento e internacional”

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/angel-nino-queremos-un-madrid-liberal-innovador-con-talento-e-internacional-73712.aspx
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Alejandra Jacinto “La salud de 
los madrileños corre peligro”       

500.000 euros para luchar contra 
la drogodependencia en Madrid

Posibles vertidos tóxicos en la zona de Valdemingómez

Villacís ha querido destacar el compromiso 
del Ayuntamiento en esta materia

Alejandra Jacinto habla para nuestras cámaras

El punto débil, la limpieza en Madrid
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Alba Expósito
La diputada regional de Unidas Podemos 
no se ha cortado.. Alejandra Jacinto pone 
el foco en “unos posibles vertidos tóxicos 
ilegales, cenizas, que respiran los vecinos 
y vecinas de todas las zonas aledañas” al 
Parque Tecnológico de Valdmeingómez.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A pesar de que Roberto Sotomayor aún no 
cuenta con un asiento en el Pleno de Cibeles, el 
pre-candidato morado ha seguido muy de cerca 
la cita que tenían los grupos municipales.

Olatz Iglesias
El pleno de Madrid, el 
“propio plató” de Almeida.

“Menos hablar de 
Pablo Iglesias y más 
de las mascarillas 
millonarias”

Tres años del “alcalde 
que no está ni se le 
espera” en 
un minuto 

Ángela López
@shesangelalr
Villacís, vicealcaldesa en el Ayunta-
miento de Madrid, recuerda su com-
promiso con la detección, la atención 
en proximidad y la reducción del 
daño causado por las droga, tras su 
visita a los servicios de atención en 
proximidad para conocer el Programa 
de Reducción de Daño y Riesgos Aso-
ciados a las Adicciones de Madrid.

“Se aumentan las 
partidas dirigidas 
a la prevención y 

tratamiento de las 
adicciones” 

El Gobierno de Almeida toma una postura 
“arboricida” en varias zonas de Madrid
José Luis Nieto nos habla sobre el “pelotazo urbanístico” de 
la Ermita del Santo entre otros temasPresentan un informe sobre 

las perspectivas de la ciudad

“El gobierno está actuando negativamente contra el arbolado de Madrid”

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid denuncia que el alcalde y su 
equipo de gobierno están llevando a cabo 
una política que está afectando negativa-
mente al arbolado de Madrid.

Ángela López
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el 
delegado de Economía, Innovación y Empleo, 
Miguel Ángel Redondo, han presentado el infor-
me Situación y Perspectivas de la Economía.

¿A qué se enfrenta la 
actividad económica 
de Madrid?

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alejandra-jacinto-sobre-valdemingomez-la-salud-de-madrilenos-y-madrilenas-corre-peligro-73744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/menos-hablar-de-pablo-iglesias-y-mas-hablar-de-las-mascarillas-millonarias-73732.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/500000-euros-para-luchar-contra-la-drogodependencia-en-madrid-73717.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/tres-anos-del-alcalde-que-no-esta-ni-se-le-espera-en-un-minuto-73740.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/a-que-se-enfrenta-la-actividad-economica-de-madrid-73604.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-gobierno-de-almeida-arboricida-73507.aspx
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La Operación Campamento:  
una realidad que deberían conocer 
todos los madrileños

La peluquería y la estética se 
arruinan en Madrid
El sector de la imagen reclama el 
IVA reducido y la consideración de 
sus servicios como esenciales

Pedro Sánchez junto a las ministras de Defensa y de Transportes
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J. L. Martín 
@JLmartinmarquez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
ha anunciado este miércoles el desbloqueo 
definitivo de la denominada Operación 
Campamento.

Silbia Barquilla
@silvia_barquilla
Ya lo anunciaron: profesionales del 
sector de la peluquería, estética y 
barbería continúan con su lucha, 
como comunicaron hace alrededor 
de un año, para reclamar la bajada 
del IVA al 10% en el ámbito de la 
Imagen Personal. Esta vez se han 
manifestado por el centro de Madrid.

“Una vez más, 
el PSOE, de 
una manera 

antidemocrática, ha 
evitado el debate” 

Ángela López
@shesangelalr
El Centro Cultural Conde Duque ha acogido la ce-
lebración de la primera Jornada dedicada a anali-
zar y difundir las actividades desempeñadas por 
las Unidades Distritales de Colaboración (UDC), 
un proyecto de persigue impulsar la empleabili-
dad de colectivos vulnerables de la ciudad.

Ángela López
@shesangelalr
La Junta de Gobierno aprueba la primera con-
vocatoria de subvenciones de libre concurrencia 
para proyectos de ocio y tiempo libre para ado-
lescentes, que incluye dos líneas de ayudas.

¿Sabes lo que son las 
Unidades Distritales 
de Colaboración?

Madrid destina 
750.000 euros 
para combatir la 
vulnerabilidad 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-operacion-campamento-una-realidad-que-deberian-conocer-todos-los-madrilenos-73449.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-lo-que-son-las-unidades-distritales-de-colaboracion-73594.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/angel-nino-queremos-un-madrid-liberal-innovador-con-talento-e-internacional-73662.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-destina-750000-euros-para-combatir-la-vulnerabilidad-73598.aspx
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“Si el Grupo Mixto cree que va a tener mi voto, creo va a ser absolutamente imposible”

si eL Grupo mixto cree 
que va a tener mi voto, 
creo va a ser imposibLe

Marta Higueras
“Lo peor del gobierno 
de Almeida es la prepotencia: 
No escuchan” 
La vicealcaldesa con Carmena y ahora concejal 
del Grupo Mixto nos habla sobre el gobierno de 
Almeida, la oposición, presupuestos... 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Marta Higueras lleva desde el 
año 2015 formando parte ac-
tiva de la política madrileña. 
La mitad de ese tiempo como 
parte del gobierno y, el resto, 
formando parte del Grupo Mix-
to en la oposición como conce-
jal independiente. 

Así, y habiendo empezado 
ya el sprint final de la legis-
latura antes de la cita de los 
madrileños y madrileñas con 
las urnas el próximo mayo, 
hablamos con Marta sobre el 
gobierno de Almeida, cómo ha 
cambiado la ciudad desde la 
marcha de Carmena, su traba-
jo en el gobierno y en la oposi-
ción, la situación en la izquier-
da madrileña, qué ha pasado 
con Recupera... ¡y más!

“Hemos pasado de un 
Madrid amable a un 
Madrid hostil”
“Hemos pasado de un Madrid 
amable en el que se podía vi-
vir y convivir a un Madrid que 
empieza a ser hostil para de-
terminados colectivos”, una 
ciudad “hecha o pensada para 
los coches”. Esta es la deriva 
que habría tomado la capital 
en el tiempo que Almeida y su 
equipo llevan en el gobierno.

“Ayudar a los madrileños 
a tener la ciudad que 
quieren y no la que nos 
están robando” 

Las prioridades de Marta 
durante estos tres años en la 
oposición han sido “poner en-
cima de la mesa las demandas 
de los vecinos y vecinas de 
Madrid”, una labor en la que va 
a continuar poniendo su em-
peño en el tiempo que queda 
antes de los comicios, “pre-

sentar iniciativas que sirvan de 
verdad a la ciudadanía”.

En pocas palabras, servir 
de “ayuda”, ya que apunta 
que “no sirve de nada aprobar 
iniciativas en Cibeles si no se 
llevan a cabo”. La concejala 
independiente traslada que, 
actualmente, “nos están ro-
bando” la ciudad con las terra-
zas y su ocupación del espacio 
público, los macro-parkings... 

“Es importante apartar 
los egos y trabajar todos 
juntos”
Esto es lo que debería de hacer 
el sector progresista madrileño. 
Ejercitar esa “responsabilidad” y 
“trabajar juntos por una candi-
datura de unidad o, desde luego, 
que pueda ilusionar a la gente”. 
La tarea pendiente de la izquier-
da es “desbancar a la derecha”.  

En palabras de Higueras, 
una coalición entre PP y Vox, 
sería, literalmente “terrible”. 
Como ejemplo pone “lo que 
están haciendo en los lugares 
donde tienen esa posibilidad 

de incidir”. Una unión que, per-
sonalmente, tratará de evitar 
“por todos los medios”. 

 Cuando preguntamos qué 
ha ocurrido, Marta se muestra 
firme y es que “Recupera Ma-
drid es la estrategia electoral de 
mis dos compañeros del Grupo 
Mixto para presentarse a las 
elecciones del 23”, sentencia. 
De este modo, afirma que ella 
“no se unirá” porque considera 
que “no hay espacio para una 
nueva candidatura” y recuerda 
la obligación de aunar 100.000 

votos para poder conseguir re-
presentación.

Haciendo un símil futbolís-
tico y ante la incertidumbre 
que rodea su futuro electoral 
próximo, afirma que ella siem-
pre va a jugar “por la banda 

izquierda”. No sabemos en qué 
equipo, por el momento, pero 
siempre por ese lado. 

Irregularidades en las 
oposiciones de la Policía 
Municipal madrileña
Marta Higueras ha seguido 
esta cuestión muy de cerca. 
Se trata de un caso de altos 
mandos de intendentes e ins-
pectores que la concejala lleva 
denunciando desde marzo. So-
bre todo, hace hincapié en los 
procesos eliminatorios donde 

se ha hecho un examen tipo 
test “por primera vez” y, ade-
más, apunta el retraso de las 
pruebas físicas y las relaciones 
familiares y de confianza que 
mantienen algunos miembros 
del tribunal con los opositores.

Destaca el “caso Vacas” 
donde uno de los evaluadores 
fue ‘pillado in fraganti’ en un 
local de intercambio de pare-
jas con uno de los alumnos a 
los que había evaluado, siendo 
uno de los primeros en cuan-
to a los resultados obtenidos. 
Unas calificaciones que hacen 
sospechar a la concejal que 
destaca cómo el alcalde y su 
equipo, junto con la Comisión 
donde se trata el asunto, eran 
conocedores de estas irregula-
ridades. 

Por ello, pide que se anule 
la convocatoria y se haga en 
condiciones donde “todos los 
opositores tengan las mismas 
garantías y se cumpla el prin-
cipio de mérito y capacidad”. 
Recuerda cómo los hechos es-
tán siendo investigados por la 
Fiscalía Anticorrupción.

“El señor Almeida no 
ha escuchado nunca 
a la parte que no está 
conforme”
“La prepotencia”: lo peor del 
gobierno de Almeida. Pero no 
se trataría de una actitud ais-
lada del alcalde, sino “de todo 
su gobierno”. El por qué resi-
de en que “no escuchan a la 
ciudadanía y no escuchan a 
la oposición”. Es más, cuando 
parece que se ha alcanzado 
un acuerdo “resulta que no es 
verdad” y recuerda los Pactos 
de la Villa, la mayoría de ellos 
incumplidos por el gobierno 
municipal. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/marta-higueras-lo-peor-del-gobierno-de-almeida-es-la-prepotencia-no-escuchan-73491.aspx
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MAYORES DE  60
GRUPOS DE RIESGO 
PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANITARIO

DESDE EL 
17 DE OCTUBRE 
EN TU CENTRO 

DE SALUD O 
PUNTO DE 

VACUNACIÓN

PROTEGE 
TU SALUD
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Finalmente, habrá huelga. 
El sindicato Amyts ha confir-
mado que este jueves pre-
sentó y registró su convoca-
toria de parón...

Lasquetty: “Ni conservadores,
ni progresistas, son unos presupuestos 
prudentes, serios y eficientes”

La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca llegar 
a las 43.000 donaciones en 2027

El consejero de Economía pone en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España

campaña informativa para incrementar la donación de plasma

El consejero de Hacienda presentó el proyecto en rueda de prensa
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¿Cómo vamos 
a garantizar la 
atención con 
una plantilla 

muy por 
debajo de las 
necesidades?

Ángel Gómez Lobo
El portavoz del PP denuncia que más de 
los 50% trabajadores asignados a los 
nuevos Centros de Urgencias 24 horas...

Desirée Prieto
Se enmarca en un plan que busca llegar 
a 43.000 procesos de plasmaféresis en 
2027, frente a los 8.000 de este año. 
Este componente sanguíneo se utiliza 
en transfusiones y para elaborar medica-
mentos esenciales.

Ángela López / @shesangelalr  
Los ciudadanos tienen derecho a saber que 
los presupuestos pueden mejorar o empeo-
rar las situación actual de la Comunidad de 
Madrid. El consejero de Economía, Javier 

Fernandez Lasquetty, ha puesto en balanza 
las cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en la 
Comunidad de Madrid, sale ganando. To-
dos tenemos el zoom puesto en este...

Los médicos, 
en huelga 
indefinida 
desde el 7 de 
noviembre

Alfonso Serrano 
denuncia un 
boicot en los 
centros 24 horas 

En tu plasma hay mucha vida. Hazte donante

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Más Madrid ha anunciado que será en 
el mes de diciembre cuando celebre su 
proceso de primarias para configurar las 
listas definitivas que se presentarán...

Iván Romo
La revolución digital ha creado una gran 
cantidad de empleos que ni siquiera sa-
bíamos que necesitábamos hace años...

20 de diciembre, 
fecha clave para 
Más Madrid 

Arte y oficio: 
trabajos antiguos 
que siguen 
vigentes

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 

social”

https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/las-fiestas-de-septiembre-costaron-alrededor-de-250000-euros-73782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-de-diciembre-fecha-clave-para-mas-madrid-73886.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-medicos-en-huelga-indefinida-desde-el-7-de-noviembre-73885.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73884.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-tu-plasma-hay-mucha-vida-hazte-donante-73896.aspx


Manuel Llamas: “Los jóvenes son los
futuros expertos en automoción que aportarán 
mejoras al sector”

Unos presupuestos “prudentes, 
series y eficientes” para Madrid

El secretario general del PSOE-M 
denuncia la Ley Omnibús

El viceconsejero de Economía habla de la relevancia de 
la industria del automóvil en la economía madrileña

¿Sabes cuánto aporta el sector a la economía regional?

Ángela López
@shesangelalr
Los ciudadanos tienen derecho a sa-
ber que los presupuestos pueden me-
jorar o empeorar las situación actual 
de la Comunidad de Madrid. El con-
sejero de Economía, Javier Fernandez 
Lasquetty, ha puesto en balanza las 
cuentas regionales y los presupuestos 
del gobierno de España. A su juicio, en 
la Comunidad de Madrid, sale ganan-
do. Todos tenemos el zoom puesto en 
la inflación de los precios de la energía 
al alza, también el consejero.

“El 87 % del 
presupuesto se 
destina al gasto 
social, es decir, 

casi 9 de cada 10 
euros se dedican 

a esta partida” 

Alba Expósito
@laexposito

Madrid “pierde” 
servicios públicos, 
y Lobato acude  
a los Tribunales

VOX lo tiene claro: 
“PP y PSOE se 
ponen de acuerdo 
para repartir 
sillones”

José Luis Martín
El secretario general del 
PSOE de Madrid, Juan 
Lobato, ha celebrado 
que el Gobierno del PP 
se abra a rectificar las 
condiciones de los sani-
tarios en su plan de Ur-
gencias, pero ha exigido 
también rectificar “con 
las familias madrileñas”.

// Noviembre 2022 //  \\ 9 \\
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Alba Expósito
Como veis, nuestras puertas no dejan 
de abrirse para recibir a quienes viven 
la política de cerca: En esta ocasión, 
hemos puestos hemos conectado con 
el viceconsejero de Economía.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

https://www.soydemadrid.com/noticia-parla/ramon-jurado-la-construccion-de-la-nueva-estacion-de-cercanias-comenzara-el-ano-que-viene-73683.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-pierde-servicios-publicos-73763.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vox-lo-tiene-claro-pp-y-psoe-se-ponen-de-acuerdo-para-repartir-sillones-73377.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lasquetty-ni-conservadores-ni-progresistas-son-unos-presupuestos-prudentes-serios-y-eficientes-73782.aspx
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RECUENCO:  ¡Hola Santii!
BAUTISTA: Y quieren todos estos 
que los niños salgan listos...
LUCÍA FERNÁNDEZ: Vamos, Isa, 
rezo por ti todas las noches.
SERRANO:  Desde aqui no distin-
go quién es quién.
NOELIA POSSE: Yo, mejor, me 

ESCUDERO: Con esto colapsan 
otra vez las Urgencias, perdón, los 
centros 24 horas.
RAÚL MARTÍN: Jefa, aquí me 
tienes, ¿te traigo agüita fresquita?
J. RODRÍGUEZ: ¡Jolín, en todas
las portadas me toca de Caganet!
Pesadilla lo de Roca...

estoy callada, que ya enchufé al 
árbitro.
NARCISO: ¡Atención Atención que 
me hago un casoplón!
PERDIGUERO: ¿Aquí dónde se 
pilla la papilla? FIESTAAAA.
TEROL: Ricolaaaaraalalaralalala.        
JUDITH PIQUET: Pobre Javy, 

LLORENTE: ¡Hola Blas!
RAMÓN JURADO: Lo más cerca 
que he estado de ella en mi vida... 
Pues no está tan mal.
IGNACIO VÁZQUEZ: Isa, Isa, 
Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa...
RETOLAZA: A ver si me encuentras, 
que llevo la tarjeta del Hormiguero.

siempre amplificando las cagadas...
(Espero que a mi no me saquen 
así...).
ALMEIDA: ¡¡Qué bien colocado 
estoy!!
DIEGO ORTIZ: ¡Yo tampoco me 
quejo, Almeida!
PEDRO SÁNCHEZ: Y si pierde 

MARÍA JOSé MARTÍNEZ:  
Me van a sobrar lerdillos, perdón la-
drillos, ¿le tiro uno a la cabeza, Jefa?
JESÚS MORENO: Feijoo, Feijooo, 
que estoy aquí, que soy casi 
cuántico.
ÚBEDA: Como buen zángano, pro-
tejo a mi reina desde mi colmena.

Ayuso, ¿con quién me meto? Se 
me acaban las excusas.
AYALA: Tenía que haber ganado 
yo, con lo que me gusta repartir...
NATALIA DE ANDRéS: Tú eres 
más guapo, Javy.
SARA HERNÁNDEZ: Aunque no 
tanto como Saaanchez....

RECUENCO-LLORENTE: 
Estás despierto, Blas? 
Si, Santi. 
¿Quien crees que ganará, Blas? 
No seas tonto, Santi, 
¡Gana Ayuso! 
Vale, Blas.

apúntame 
100 €

por mónica

¡no tienes
madrid pá 

correr
¡so pija!

madrid,
¡¡¡la gran
apuesta!!!

¡¡qué
tufillo!!!

¿y por mi no 
apuestas?

el combate por  las 7 estrellasel combate por  las 7 estrellasdra. kill

Mónica García

Política sin anestesia

¿Hay tiritas de sobra?

terMinaitornatividad ayusola caña de esPañael atasqueitor es guai

con la colaboración de con la colaboración de 
y el buen hacer dey el buen hacer de

¡¡sube, 
juan, que tengo 

para todos!!!

un gancho de 
derechas y...

¡¡¡sayonara baby!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-combate-por-las-7-estrellas-73926.aspx
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Madrid en el top 
5 de los centros de 
emprendimiento más 
grandes de Europa 

SoydeMadrid premiado  
por Banco de Alimentos

Madrid baja de nuevo el 
impuesto de sucesiones 

Sacrificio y entrega, un 
aplauso para nuestros 
verdaderos héroes

Sánchez “abandona”  
el  Cercanías en Madrid

Un galardón por 
“salvar vidas, luchar 
contra el fuego y atender 
a la ciudadanía”

Se bonificará hasta el 25% las 
donaciones y herencias entre 
hermanos, tíos y sobrinos

Ángela López / @shesangelalr
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como 
uno de los cinco centros de emprendimiento más 
grandes de Europa, solo por detrás cuatro países.

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
ha recibido hoy el Premio Solidario 2022 en la cate-
goría Estamento de la Administración Pública.

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid bonificará desde mañana 
hasta el 25% las donaciones y herencias familiares.

Alba Expósito
@laexposito

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Desirée Prieto
@Deesii170
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David Pérez, consejero de Transportes 
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La Directora de Relaciones Institucionales en la entrega
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Ayuso entrega los premios Super Cuidadores

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-en-el-top-5-de-los-centros-de-emprendimiento-mas-grandes-de-europa-73809.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/david-perez-cercanias-esta-abandonada-en-madrid-porque-sanchez-se-lleva-el-dinero-a-cataluna-73738.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-galardon-por-salvar-vidas-luchar-contra-el-fuego-y-atender-a-la-ciudadania-73749.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estamos-de-enhorabuena-el-banco-de-alimentos-premia-la-labor-de-soydemadrid-y-television-digital-de-madrid-junto-a-los-companeros-de-antena3-cadena-ser-y-cope-entre-otros-73736.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-continua-bajando-el-impuesto-de-sucesiones-73838.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sacrificio-servicio-y-entrega-un-aplauso-para-nuestros-verdaderos-heroes-73746.aspx
https://www.televisiondemadrid.es/dash
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La Red de carreteras de Espa-
ña tiene más de 680.000 kiló-
metros y se estima que hay 
alrededor de 64 millones de 
kilómetros de carreteras cons-
truidos por todo el mundo.

La marca del león comienza a 
comercializar en España este 
modelo de la parte alta del 
segmento C que parte de los 
33.350 euros.
(Sigue leyendo con el QR)

la depoRtividad y 
elegancia del nuevo 

peugeot 408

del asfalto a los 
paneles solaRes: las 

caRReteRas del futuRo

La App 3 en 1: 
alquilar, 
compartir y 
renting

Park4night: 
la App de los 
viajeros

Ángela López
@shesangelalr   
Cientos de miles de coches, de 
asientos vacíos en la carretera, mu-
chas veces viajamos solos u ocu-
pando solo dos plazas y nada de 
todo esto ayuda al medio ambiente. 
Por eso nacen aplicaciones como la 
que te vamos a presentar hoy, las 
cuales ofrecen proyectos que abra-
zan el medio ambiente y crean una 
movilidad más eficaz. 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López
La mítica escena de película en la 
que un grupo de amigos se sienta 
alrededor de una hoguera a cocinar 
la cena y contar historias de terror...

¿Adiós a la papada y 
sin cirugías? ¡Prueba 

Mewing!
Amantes del género de terror, 

Halloween ya está aquí y hay 
que celebrarlo como se merece 
por la cantidad de noches sin 
dormir que nos ha regalado con 
sus películas macabras. ¿Has 
visto ya demasiados títulos? ¿No 
sabes como renovar el misterio 
en tus noches de muertos?
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quién no desea tener un 
rostro definido, decir adiós 

a la papada y no dejarse el 
sueldo en cirugías? Parece que 
las redes sociales nos vuelven 
a poner la solución en nuestras 
manos o, mejor dicho,...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Montamos un Festival de 
Cine de Terror en casa?

Como cada navidad, son 
miles los españoles que de-

ciden escapar unos días de su 
ciudad y realizar ese viaje que 
nos haga reconectar de nuevo 
con la magia navideña. Tras 
dos inviernos complicados don-
de los viajes se han reducido 
por la situación sanitaria...
(Sigue leyendo con el QR)

4 destinos en España, 
tu navidad más especial

BELLEZAcine CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

NN.tt
Ángela López

MOtOR
José Luis Martín

VIAJESÁLvARO SeRRANO
Redactor de Soyde.

ALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

Madera y diseños clásicos para dar 
un toque renovado a tu decoración

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

estilo vintage taMbién 
en la cocina

Este otoño, el estilo vintage marca la 
decoración y si además lo consigues 

con muebles sostenibles, reciclados y/o 
con barnices y pinturas respetuosos con el 
Medio Ambiente, no te querrás ir de casa.
 
Todo empieza 
en la cocina
No hay mejor lugar en un hogar, aquí es 
donde se prepara todo y, si tienes sitio, 
también se puede convertir en el mejor 
espacio para reunirse, siempre muy cer-
quita del fuego por si el hambre aprieta.
Con muebles de madera recuperada y 
diseños clásicos, la madera se vuelve 
negra y elementos como las islas de 
cocina con tableros o vigas evocan una 
sensación de robustez y permiten con-
seguir una estética inspirada en las ca-
sas de campo.  Y para complementarlo, 
nada como menaje artesanal: hueveras 
cerámicas, ralladores, sets de platos y 
tazones artesanos reivindican la belleza 
de épocas pasadas. Esta es la apues-
ta de Hannun, compañía barcelonesa 
fundada en 2018 dedicada al diseño de 
muebles artesanales fabricados en Es-
paña con maderas recicladas y de origen 
sostenible.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estilo-vintage-tambien-en-la-cocina-73556.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-app-3-en-1-alquilar-compartir-y-renting-73577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-asfalto-a-los-paneles-solares-las-carreteras-del-futuro-73568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/park4night-la-app-de-los-viajeros-73524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/y-si-montamos-un-festival-de-cine-de-terror-en-halloween-73602.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/4-destinos-en-espana-que-haran-tu-navidad-mas-especial-73373.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/adios-a-la-papada-y-sin-cirugias-prueba-mewing-73578.aspx
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“una educación 
correcta 
evita muchas 
complicaciones  
de la diabetes”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una correcta educación diabeto-
lógica puede reducir hasta en un 
37% el impacto de la diabetes y, 
por tanto, el riesgo de sufrir com-
plicaciones -muchas veces evita-

bles- derivadas de la misma, como 
ceguera, enfermedades cardiovas-
culares o renales y depresión. Nos 
lo ha explicado para Televisión Digi-
tal de Madrid Mercedes Maderuelo, 
gerente de la Federación Española 
de Diabetes. 

Green Washing: 
las trampas del 
“capitalismo verde” 

La Tortuga de Florida, 
¿controversia o 
enseñanza?

Seamos sinceros, a todos nos 
gusta ahorrarnos unos euros 

siempre que nos sea posible. Si 
hablamos de contenido online, 
esta tendencia no iba a ser di-
ferente. He de admitir que yo 
soy una de esas personas que 
ha compartido cuenta de Netflix 
con mis amigas y amigos para 
pagar menos, como es lógico...

¿Se están ‘cargando’ 
Netflix? 

Cuando hablamos de música 
internacional casi siempre 

nos viene a la cabeza las can-
ciones inglesas o americanas, 
pero ¿Qué pasa con otras na-
cionalidades como Francia? Un 
país donde se puede transmitir 
mucho nada más escuchar su 
pronunciación.
(Sigue leyendo con el QR)

Un año a la francesa,
que no olvidarás nunca

series MÚSICA
Editorial: Pirracas
Precio: 12,00 €
Casas pegajosas, ataúdes es-
trechos, pesadas cadenas... 
¿Quién no estaría harto de vi-
vir así? Los malos de los cuen-
tos han decidido ponerse en 
huelga y reclamar sus dere-
chos. ¿Acaso es mucho pedir 
unas vacaciones o un abrazo?

LÍBROS
Begoña Bueno

¡Estoy harto 
de ser el malo!

Jorge López / @jorge0___
Se denomina “Green Washing” a la práctica de la-
vado de cara que llevan a cabo las empresas que, 
con intenciones comerciales, asumen compromi-
sos ambientales.  (Sigue leyendo con el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Durante muchos años ha sido la primera mascota 
para muchas familias y sobre todo, para muchos 
niños dada su facilidad en el cuidado, el tamaño, 
el precio y el poco mantenimiento que requieren.
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Hablamos con Mercedes Maderuelo, gerente 
de la Federación española de diabetes

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

AIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

RepeRcusiones del uso pRolongado 
del chupete y/o bibeRón

En la última década, los 
profesionales más alle-

gados al ámbito neonatal en 
cuanto al desarrollo de las 
estructuras orofaciales y/o 
del sistema estomatognático 
(pediatras, odontopediatras y 
logopedas) han centrado su 
atención especialmente en el 
estudio de la relación del uso 
del chupete y/o biberón con 
el correcto desarrollo de las 

funciones orales no verbales 
(respiración, succión, masti-
cación y deglución) aunque 
a menudo también se han 
estudiado las consecuencias 
sobre las verbales.
(Sigue leyendo en el QR)

El rosa es mucho más 
que un color... Es miedo, 

dolor, dudas y mujeres que 
atraviesan un proceso que 
marca sus vidas. Carolina 
Pan se enfrentó a un cáncer 
de mama triple negativo y 
está en Like Mi para hablar 
únicamente de su experien-

cia vital, de aprendizaje, 
porque hoy puede decir 
“estoy curada”. 
(Sigue leyendo en el QR)

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

lo que hay detRás del lazo Rosa

un año después de nuestra primera charla, 
Carolina Pan habla sobre su “renacer” 

después del cáncer

(Sigue leyendo con el QR)
Psicóloga Psicoeduk
Miriam Sánchez-Hermosilla

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-educacion-correcta-evita-muchas-complicaciones-de-la-diabetes-73517.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/like-mi-lo-que-hay-detras-del-lazo-rosa-73340.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tortuga-de-florida-controversia-o-ensenanza-73621.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/green-washing-las-trampas-del-capitalismo-verde-73552.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73801.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-estan-cargando-netflix-73579.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-ano-a-la-francesa-73401.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-aida-munoz-73737.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El periodista Jesús Cintora pre-
senta en la ciudad de Fuenla-
brada su nuevo libro “No quie-
ren que lo sepas”. Un escrito 
que habla sobre la actualidad, 
desde la crisis en los partidos 
políticos y la sociedad hasta la 
sociedad hasta el control de 
los medios de comunicación. 
Jesús Cintora se adentra en 
todo aquello que los podero-

sos quieren silenciar. El perio-
dista nos muestra una oscura 
trastienda.

¿Hacia dónde va la política?, 
¿qué se premia en los parti-
dos?, ¿hasta dónde llega la 
intromisión en la Justicia?...
(Sigue leyendo con el QR)

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 6 de noviembre
Postura y Geometría en la 
era de la autocracia tropical. 
Alexander Apóstol
Centro de Arte Dos de Mayo en 
Móstoles
Entrada gratuita

Hasta el 20 de noviembre
Liam Young. Construir 
mundos
Espacio Fundación Telefónica
Consultar página oficial

Hasta el 25 de noviembre
Arqueología canaria en 
Egipto
Museo de San Isidro. Los 
Orígenes de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 27 de noviembre
21DISTRITOS 2022
En varios espacios de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de noviembre
Próxima Parada: Magia 
Majara
Teatro Marquina
Desde 12 euros

Lunes a Domingos
Emociones
Teatro Alfil
Desde 18 hasta 27 euros

Hasta el 1 de diciembre
Certeza
Espacio SOLO
Entrada gratuita

Hasta el 4 de diciembre
La Traviata. Tu primera ópera 
submarina
Teatro Bellas Artes
Desde 12 hasta 14 euros

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo teatro Alcalá
Entrada: 19,40 euros

Hasta el 17 de diciembre
The Rhythm of the Night
Gran Teatro CaixaBank Príncipe 
Pío
Desde 30 a 40 euros

Hasta el 18 de diciembre
Nuevos senderos del MAC: 
pulso e impulso de una 
colección
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

Hasta el 30 de diciembre
Arte en la red. Octava edición
Casa de América
Entrada gratuita

Domingos
Con la boca abierta 
Teatro Fígaro
Desde 18 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Las Ventas se prepara para 
una nueva temporada de mú-
sica en directo con la edición 
de un ciclo musical desde no-
viembre de 2022 a marzo del 
2023. Bajo la marca LIVE LAS 
VENTAS, la temporada musical 
presentará novedades musica-
les y escénicas que supondrán 
una experiencia única en la 
música en directo y para todos 
los públicos.

El proyecto anuncia noveda-
des desde su base. La incor-
poración al mismo de Rafael 
Casillas y Marcos Calvo (Grupo 
Concert Tour Gestiones S.L y 
La Rock Entertainment SLU, 
respectivamente)...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Este año vuelve a las calles 
de Alcalá de Henares el ma-
yor festival de Cine. Así es la 
51ª edición de ALCINE ya está 
aquí y llega con un montón de 
novedades y no solo por su 
nuevo director artístico, Pedro 
Toro, sino también por las acti-
vidades que han añadido en su 
programación.

“Este año traemos lo de 
siempre, pero con un toque 
especial para intentar atraer 
todavía esta gente que no nos 
conoce y se animen a venir a 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

la ciudad de Alcalá”, adelanta 
para Televisión Digital de Ma-
drid, Pedro Toro. 

ALCINE51 llega con nuevos 
espacios y nuevas secciones, 
redimensionando sus citas clá-
sicas, consolidando las vertien-
tes expositivas y educativas del 
festival e incorporando conteni-
dos tan relevantes en la conver-
sación actual como las series.

Javier Cámara y Nacho 
Vigalondo, entre 
exposiciones, series y cine
Esta edición apuesta por explo-
rar la relación entre el mundo 

El periodista presenta su nuevo 
libro “No quieren que lo sepas”

El Festival cumple 
su 51 edición en 
Alcalá de Henares
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La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

del cine y las series a través de 
varios encuentros con profesio-
nales como el director Nacho 
Vigalondo o los showrunners de 
producciones como ‘Intimidad’ 
(Netflix) o ‘¡García!’ ( HBO).

Así mismo, se presentan 
tres exposiciones: ‘No hacen 
carteles, sino pequeños mun-
dos’, una visita a la trastienda 
gráfica de series como Arde 
Madrid, La Peste, La Fortuna 
o la reciente Apagón, a car-
go de Equipo SOPA; ‘Madrid. 
Escenario de cine fantástico’, 
una muestra de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid 

que acerca al público al rodaje 
de películas de cine fantástico 
que se han rodado en distintas 
localizaciones de la región; y 
‘El placer de mirar’, una expo-
sición de Javier Cámara, que 
visitará ALCINE y mantendrá 
un encuentro con el público el 
miércoles 9 de noviembre. 
(Sigue leyendo con el QR)

Pedro Toro 
“Este año ALCINE 
llega con un toque 
especial”

Jesús
CinTora 

“eL Libro sirve
Para ConTar aqueLLo 
que se Pasa de PunTiLLas”

La experiencia cultural más 
relevante de la temporada

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

Grandes
conciertos 

en Las Ventas 

de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcala/pedro-toro-este-ano-alcine-llega-con-un-toque-especial-73770.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-fuenlabrada/jesus-cintora-el-libro-sirve-para-contar-aquello-que-se-pasa-de-puntillas-73765.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/grandes-conciertos-en-las-ventas-de-madrid-73692.aspx
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Piedrahíta se contradice a sí 
mismo en su nuevo espectáculo                
Es el último monólogo del famoso cómico en Madrid

Luis Piedrahíta tiene varias funciones
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El famoso mago y cómico gallego, Luis 
Piedrahíta, apodado como el rey de las 
pequeñas cosas, representa en el Teatro 
Reina Victoria, durante los días 11, 13, 18, 
20 y 25, un espectáculo lleno de ingenio.

Llega al Price de Madrid un 
espectáculo lleno de fantasía 
que jamás podrás olvidar
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura 
presenta Circo Price en Navidad, una produc-
ción única llena de magia y diversión. El espec-
táculo se estrenará el próximo 25 de noviembre.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Madrid acoge la exposición Underground y con-
tracultura en la Cataluña de los 70, una mues-
tra sobre cómo la libertad transformó nuestras 
creencias y nuestra forma de vida.

Redacción 
@SoydeMadridC
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa presenta Las Sinsombrero, una exposición 
que invita a conocer y reivindicar a las artistas y 
pensadoras de la Generación del 27 que gozaron 
en su tiempo de éxito nacional e internacional.

Circo Price, una gran 
aventura navideña

Viaja a la Cataluña 
de los 70 con 
`Underground y 
contracultura´

La Generación del 27 
cada vez más presente 
con “Las Sinsombrero”

Drags cazafortunas en busca de un 
millonario ¿Qué puede salir mal?
Una obra llena de humor y música para 
entretenerte y que no pasará inadvertida
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La compañía Opción Teatral, res-
ponsable de éxitos como La noche 
del año o Los cuerpos desnudos, 
propone los jueves en Arlequín Gran 
Vía Teatro una comedia musical que 
entrelaza el amor, el cabaret y la pi-
caresca español. La obra está escrita 
por Josepote Rodríguez (Duendelina) 
y viene dirigida por Víctor Páez.

El propio Josepote 
se sube a las tablas 
para interpretar el 

montaje

El espectáculo HANGAR 52 se hará en Madrid
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Carlos Ruiz
Diciembre es el mes de los es-
pectáculos y Madrid el gran es-
caparate donde se presentan 
las mejores propuestas.

El Mago Yunke regresa 
a Madrid con más 
magia que nunca

El Polígono Marconi de 
Madrid se transforma

Redacción
@SoydeMadrid_C
La vicealcaldesa de Ma-
drid, Begoña Villacís, ha 
presentado hoy el pro-
yecto de arte urbano 

con el que se inicia la 
renovación de esta zona 
del distrito de Villaverde.
La primera intervención 
contará con cinco mura-
les y dos esculturas.

Un proyecto de arte, de vida, de 
recuperación económica y de 
reconstrucción social

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/piedrahita-se-contradice-a-si-mismo-en-su-nuevo-espectaculo-73516.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/circo-price-una-gran-aventura-navidena-que-jamas-olvidaras-73520.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-poligono-marconi-se-transforma-73416.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-mago-yunke-regresa-a-madrid-con-mas-magia-que-nunca-73306.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/viaja-a-la-cataluna-de-los-70-con-underground-y-contracultura-73441.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/drags-cazafortunas-en-busca-de-un-millonario-que-puede-salir-mal-73564.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-generacion-del-27-cada-vez-mas-presente-con-las-sinsombrero-73430.aspx
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“Era la la 
primera vez en 

catorce años que 
ni Leo Messi 
ni Cristiano 

Ronaldo eran 
favoritos”

Sergio Andrés
Era lo más esperado y se cum-
plieron los pronósticos. El ma-
dridista Karim Benzema es el 
nuevo Balón de Oro tras su 

excelsa temporada pasada en 
la que sus goles, juego y apor-
tación fueron claves para que el 
Real Madrid lograse la Liga y so-
bre todo la Champions League.
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Benzema logra 
el Balón de Oro
El francés merecidamente se hace 

con el prestigioso trofeo

Las obras comenzarán el 1 de noviembre 
y tendrán un plazo de ocho meses

Nuevo césped en el campo de fútbol de 
Nuestra Señora del Buen Camino
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Benzema y Florentino Pérez con otros Balones de Oro madridistas

Sergio Andrés
El Gobierno ha aprobado el 
contrato, por valor de 1,5 mi-
llones de euros, para crear en 
el distrito de Latina una zona 

verde junto con zonas estan-
ciales, paseos y la remodela-
ción de un campo de fútbol 
de césped artificial, según 
informa a portavoz municipal.

Sergio Andrés
Moncloa-Aravaca continúa 
su apuesta por el fomento 
del deporte con la mejora y 
puesta a punto de sus insta-
laciones deportivas. En total 

entre 2021 y 2022, la junta 
municipal ha invertido cerca 
de 800.000 euros para que 
los residentes del distrito ten-
gan unas instalaciones en las 
mejores condiciones.

Nuevo campo de fútbol en 
la Calle Soledad Cazorla

Renuevan las instalaciones 
deportivas de Aravaca

Benzema logra 
el Balón de Oro

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/benzema-logra-el-balon-de-oro-73500.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nuevo-campo-de-futbol-en-la-calle-soledad-cazorla-73523.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-renuevan-las-instalaciones-deportivas-de-aravaca-73550.aspx
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Cómodo y eléctrico: así es el 
nuevo Bus de Uso Prioritario 
Dispondrán de una capacidad para 155 pasajeros

El Ayuntamiento de Madrid se 
vuelca para resolver las 
consultas ciudadanas

Se incorporará en Madrid Nuevo Norte
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Comunidad de Madrid estrena el Bus 
de Uso Prioritario (BuP) de alta capacidad 
con preferencia semafórica en las inter-
secciones, y presentados por Madrid.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El delegado de Economía, Innovación y Empleo, Mi-
guel Ángel Redondo, ha presentado una nueva cam-
paña informativa y divulgativa que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Madrid, en la que a través de 
pequeñas producciones audiovisuales.

Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr
La estrategia, impulsada desde el área social, se 
concreta en tres ejes que giran en torno al apo-
yo residencial, la conciliación y la atención a las 
necesidades básicas. Según el Diagnóstico So-
cial y la Encuesta a Familias Jóvenes, las familias 
monoparentales se encuentran en mayor riesgo.

Ángela López
@shesangelalr
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma 
García Romero, acompañada de la concejala de 
Tetuán, Blanca Pinedo, ha inaugurado las III Jor-
nadas de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid. La cita, que lleva por título “Madrid: donde 
todos tenemos sitio”, estará muy concurrida. 

Nueva estrategia para 
ayudar a familias 
monoparentales

Más de 300 personas 
en “Madrid: donde 
todos tenemos sitio”

Proteger al consumidor Nuevos puntos 
de recarga 
eléctrica en 
Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/comodo-rapido-y-electrico-asi-es-el-nuevo-bus-de-uso-prioritario-73425.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nueva-estrategia-para-ayudar-a-familias-monoparentales-en-madrid-73447.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/proteger-al-consumidor-73423.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nuevos-puntos-de-recarga-electrica-en-madrid-73421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mas-de-300-personas-inscritas-en-madrid-donde-todos-tenemos-sitio-73442.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticias-madrid/
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La “pesadilla” de los vecinos:
el ruido de Cuatro Vientos

“Pelotazo urbanístico” en la 
Ermita del Santo de Madrid

Mónica Puentes, presidenta de la asociación de vecinos, 
detalla lo que sufren con los ruidos del aeropuerto

Hablamos con Maite Gómez, presidenta de la 
A.V. Pasillo Verde Imperial de Arganzuela

La parada de 
Metro acoge ahora 
un enorme mural 

Mónica Puentes, presidenta de la AVV

El nuevo mural de la estación de Cuatro Vientos

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

Silvia Barquilla
El aeropuerto de Cuatro Vientos es cen-
tenario y, de hecho, su torre de control 
ha sido declarada Bien de Interés Cultural. 
Sin embargo, y pese a haber convivido 
con su actividad durante años.

Desirée Prieto
@Deesii170
Durante el acto se han entregado los premios a 
los servicios municipales que se han caracteriza-
do en este último año por sus buenas prácticas 
en esta materia.Un foro de encuentro organiza-
do por el Área Delegada de Coordinación Terri-
torial, Trasparencia y Participación.

Ángel Gómez Lobo

Madrid muestra su 
transparencia a base 
de “bombo y platillo”

El nuevo “look” de 
la estación de Cuatro 
Vientos 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los vecinos del barrio Los Cármenes, 
que residen cerca del Paseo de la Er-
mita del Santo, muestran su descon-
tento ante la próxima edificación de 
600 viviendas en edificios de más de 
20 pisos -una de las torres batiría el 
récord de altura en la zona de Madrid 
Río-, y que estarán ubicadas en el te-
rreno del centro comercial La Ermita.

“Estas nuevas 
construcciones 

no mejorarán los 
servicios públicos” 

Villalobos: “Si las cenizas de 
tóxicos se extienden, la ciudad 
lo acabará padeciendo”                    Unas partidas que contarán 

con 5.703 millones de euros

Quique Villalobos, portavoz de la FRAVM
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La pasada semana la FRAVM hacía pública 
una denuncia interpuesta junto con Ecolo-
gistas en Acción y GRAMA en torno a las 
toneladas de cenizas de Valdemingómez.

Olatz Iglesias  / @olatziglesias99
La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto 
de ordenanzas fiscales para el año 2023, que 
incluyen una nueva rebaja de impuestos, supre-
sión de tasas y reducción de precios.

Madrid presenta ya
sus presupuestos

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/cese-de-clases-y-noches-de-insomnio-la-gran-pesadilla-del-aeropuerto-de-cuatro-vientos-73513.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-muestra-su-transparencia-a-base-de-bombo-y-platillo-73735.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-vecinos-se-oponen-al-pelotazo-urbanistico-de-la-ermita-del-santo-73702.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-nuevo-look-de-la-estacion-de-cuatro-vientos-73682.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-presenta-un-presupuesto-de-5703-millones-para-2023-73841.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/quique-villalobos-si-las-cenizas-de-toxicos-se-extienden-todo-madrid-lo-acabara-padeciendo-73655.aspx
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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.

Con la buena noticia de la 
apertura de los centros de 

Urgencias 24 horas y la anula-
ción de la huelga de sanitarios 
ha venido lo que para mu-
chos ha sido un jarro de agua 
fría. Los sanitarios que tanto 
aplaudimos desde los balco-
nes se han convertido en los 
malos de la película y no sin 
razón, porque más de un 60% 
de médicos no acudieron a la 
apertura de los centros que 
tanto se habían reclamado. 

Una baja médica masiva que 
afecta a más de la mitad de 
los médicos parece una broma 
de mal gusto, ¿estaba malo el 
café de la máquina de todos 
los centros de Salud de Ma-

drid? ¿o es que se han empa-
chado de buñuelos de viento? 
La cuestión es que no quieren 
dar más, no se quieren esfor-
zar por aquellos a los que pro-
metieron cuidar y como esos 
sueldos de los que tanto se 
quejan los tienen asegurados, 
se permiten darse de baja y 
hacer así una huelga encubier-
ta en toda regla. 

(Sigue leyendo en el QR)
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Las relaciones o personajes LGTBI den-
tro de las películas, e incluso en las cele-
bridades están cada vez más presentes.

¿Tenemos más presencia las mujeres 
en la industria musical? La respuesta 
depende de varios factores.

Cada año hay que planear qué se hará con 
el dinero de todos, perose vuelve más im-
portante cuando se trata de año electoral.

El otro día durante una conversación 
coloquial, una chiquilla me informó que 
hacía tan solo unos meses que había per-
dido a su abuelo materno.

A vueltas con los 
presupuestos

El queerbating, un avance a 
medias...

Mitad paganos, mitad 
cristianos

¿Hemos dado una patada al 
machismo en el reggaeton?

  

 

 

 

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

por Carlos Ruiz

Filtro
LGTBI

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Entrena tu mente

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/de-los-aplausos-a-los-silbidos-73898.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-denuncia-un-boicot-en-el-arranque-de-los-centros-sanitarios-24-horas-73873.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-humanes/jose-antonio-pan-y-circo-73551.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-queerbating-un-avance-a-medias-73706.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-mitad-paganos-mitad-cristianos-73862.aspx
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