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En plenos “meses adomerci-
dos” -también conocido como 
verano en Madrid- desde el 
Ayuntamiento se publicó una 
nota de prensa informando 
sobre la inversión que se iba 
a realizar en el distrito Centro 
en mejorar parques, plazas y 
equipamientos.

Dentro de esta comunica-
ción de la que muchos de los 
vecinos y vecinas no se hicie-
ron eco, se advertía del inicio 
de la primera fase de la refor-
ma del parque de la Cornisa, 
con un importe de 825.000 
euros.

Nuevos y acabados pavi-
mentos y praderas de césped 
era lo que el concejal José 
Fernández prometía con estos 
trabajos, sin embargo, des-
de la vecindad y los partidos 
de la oposición denuncian un 
nuevo “arboricidio” del equipo 
de gobierno. La ‘inesperada’ 
llegada de la maquinaria a la 
zona trajo consigo una imagen 
desoladora para la vecindad 
de La Latina: una ‘alfombra’ de 
ejemplares talados.

Así, tanto los grupos mu-
nicipales como las ‘Vecinas 
Corniseras’ tratan de “defen-
der” este espacio tan especial 
para los vecinos y vecinas de 
La Latina para que “mantenga 
su esencial natural y de convi-
vencia”.

Por ello, se concentrarán a 
partir de las 17:00 a las puer-
tas de la Junta Municipal de 
Distrito previo al pleno, donde 
cuentan con dos turnos veci-
nales para preguntas al equipo 
de gobierno y, sobre todo, al 
concejal-presidente. 

Recuerdan el desagradable 
episodio ocurrido en el mes de 
diciembre con José Fernández 

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

cuando “paralizó de malas ma-
neras el aplauso que la vecina 
mereció por parte de todos los 
representantes políticos”.

En Soy de Madrid hablamos 
con Marta de la Torre y Carme-
la Gómez, dos de las ‘Vecinas 
Corniseras’ para conocer de 
primera mano cuál es el sentir 
en el barrio y cuál sería la solu-
ción a esta problemática desde 
su punto de vista.

Lo primero que nos trasla-
dan es la importancia que este 
espacio con una “masa arbó-
rea importante” tiene en La 
Latina. El verde de las praderas 
que acompaña a unas maravi-
llosas vistas de La Sierra ma-
drileña habría sido sustituido 
por el gris del granito, terrizo 
y pavimento. Una ‘mejora’ en 
un parque “muy significativo” 
que en vez de sumar valor a 
la zona, se lo estaría restando.

Si bien es cierto que las ‘Cor-
niseras’ nos trasladan la ne-
cesidad que había de mejorar 
ciertos aspectos de La Cornisa, 

como pueden ser más equi-
pamientos, mayor limpieza y 
cuidado de las zonas verdes, 
reparar los caminos de tierra... 
Una lista no muy amplia de ‘re-
toquillos’ que no coincide con 
los trabajos que se estarían 
desarrollando desde el Ayun-
tamiento.

La consigna que vertebra las 
propuestas que se van a ele-
var desde la vecindad hasta la 
Junta Municipal como espacio 

de representación ciudada-
na es: “menos piedra y más 
verde”. Por otro lado, nos ha-
blan sobre la creación de una 
plataforma o mesa de diálogo 
permanente para que se ten-
ga en cuenta la opinión de la 
ciudadanía a la hora de diseñar 

y proyectar estas iniciativas e 
inversiones.

Ante la falta de respuestas 
y con la primera de las fases 
de actuación a punto de finali-
zar, acuden de nuevo al Pleno, 
como lo hicieron en el mes de 
noviembre, con la esperanza 
de que sus reivindicaciones 
sean escuchadas. “Hay mucho 
compromiso, pero pocas accio-
nes” sentencian y mencionan 
una “falta de voluntad” para 

“recular” en cuanto a unas 
acciones que defienden cómo 
han sido puestas en marcha 
de manera “unidireccional”.

Podemos acompañó a la ve-
cindad en sus reivindicaciones 
con la presencia del candidato 
a la alcaldía, Roberto Sotoma-

yor, en la concentración. Así, 
afirmó que estas obras “no 
eran necesarias para convertir 
el parque en un espacio asfal-
tado sin árboles y con gradas 
para favorecer la explotación 
económica por empresas pri-
vadas. Este es el modelo de 
Almeida”.  

Pide al gobierno regional 
“bajar los decibelios de su pro-
paganda y escuchen porque es 
de sentido común lo que están 
pidiendo”. Califica como “dés-
pota” la coalición encabezada 
por Martínez-Almeida y mani-
fiesta que es el “gobierno del 
asfalto y absolutamente nega-
cionista” y le aconseja “no sa-
car pecho” con los problemas 
de contaminación en la ciudad 
ante los datos recogidos.

Más Madrid, por su parte, 
ha publicado en sus redes so-
ciales fotos de la zona en una 
visita y piden su difusión “para 
que se entere todo el mundo”.

VOX también se ha pronun-
ciado en su cuenta de Twitter 
haciendo alusión a la proposi-
ción presentada y aprobada.

ACTUALIZACIÓN TRAS LA 
JUNTA DE DISTRITO

Las vecinas nos trasladan 
cómo en el turno vecinal tan 
solo han sido admitidas a en-
trar en la Junta a dos de ellas, 
incluso “estando los sitios re-
servados para los ciudadanos, 
libres”. Han preguntado...

Sigue leyendo con el QR
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Desde el barrio piden “menos piedra y más verde”

AHORA ESTÁ DESTROZADO,
ROTO Y EMANA DE ÉL UNA DESAPACIBLE 

ESENCIA DE ABANDONO

“SOS” desde el parque
de la Cornisa  
Dos de las ‘Vecinas Corniseras’ 
nos trasladan sus reivindicaciones 
con las obras en este espacio

ACTUALIZACIÓN
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Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

La concejala delegada de Deporte nos habla sobre su futuro 
político de cara a la cita con las urnas de este año

Hablamos con Sofia Miranda en nuestros estudios
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Sofía Miranda: “Estoy abierta a cualquier 
posibilidad ante las elecciones de mayo”

No es la primera vez que en 
SoyDeMadrid.com hablamos 
con la delegada de Deporte 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Sofía Miranda. Sin embargo, 
en esta ocasión lo hemos 
hecho después de una de 
nuestras míticas -y satíricas- 
portadas donde contamos el 
adiós de Sofía a Ciudadanos.

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

El Ayuntamiento de 
Madrid ejecuta el 60% de 
las medidas acordadas

El mandato de Madrid encabezado por José 
Luis Martínez-Almeida comenzaba el curso 
en 2019 publicando el Avance de la Estrate-
gia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Almeida “cumple” 
con Madrid 360

¿Madrid consigue la imagen 
de BICIMAD? Eso parece. 
El alcalde de la capital, José 
Luis Martínez Almeida, ha 
presentado las nuevas bici-
cletas y estaciones, dando así 
un nuevo aire a este proyec-

to que tanta polémica generó 
en su día.
Innovadora, antivandálica y 
eléctrica, así luce el nuevo 
modelo de bicicletas que per-
sigue consagrarse como una 
alternativa real y definitiva.

Innovador, antivandálico y eléctrico, así 
es el nuevo modelo que llega a la capital

Clara Pacheco
@Tnemv

BICIMAD limpia su imagen

El 29 de noviembre, el Pleno de Cibeles apro-
baba la declaración de la Zona de Protección 
Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas, en 
el distrito de Chamberí, además de un Plan 
Zonal Específico. Así, su entrada en vigor es-
taba datada para el 9 de enero, por lo que 
las medidas que se contemplan en el número 
9.283 de la BOCAM son ya una realidad y  una 
obligación a cumplir por parte de los locales y 
establecimientos de la zona afectada.

Adiós definitivo a las 
terrazas covid en Chamberí 
Las asociaciones vecinales celebran la entrada 
en vigor de la ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

“Estamos muy 
contentos con 

la puesta en 
marcha de la 

ZPAE, aunque 
llega tarde”

Enma López acompaña a 
Rayos Maroto en su intento 
de ser alcaldesa en Madrid

La Ejecutiva de los socialis-
tas madrileños decidió que la 
concejala Enma López será 
la encargada de coordinar la 
campaña electoral de la Re-

yes Maroto en su intento de 
convertirse en la primera al-
caldesa socialista de la capi-
tal de España. La ministra de 
Industria se apoya así en una 
de las concejalas más activas 
y destacadas del PSOE...

José Luis Martín
@JLmartinmarquezOlatz Iglesias

@OlatzIglesias99

“Almeida-Maroto va a ser la 
1ª vuelta del Feijóo-Sánchez”  
Así lo ha afirmado el alcalde en la presentación del PP
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“Cuando los madrileños tengan que elegir entre sanchismo y Madrid”

El Partido Popular se ha dado 
cita hoy en el Teatro EDP en 
plena Gran Vía madrileña para 
realizar las presentaciones...
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FAMMA reclama la intervención del 
Ayuntamiento en la gestión del Eurotaxi

Redacción
@SoydemadridC

Reservar un Eurotaxi en 
Madrid: ¿Misión imposible?

FAMMA es la Federación de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Fí sica y 
Orgánica de la Comunidad 
de Madrid, una organización 

no gubernamental y sin áni-
mo de lucro que representa 
los intereses de más 203.000 
personas con discapacidad fí-
sica u orgánica y sus familias, 
el 60,25% del total de ellos.

Adif instalará uno de estos 
estacionamientos en Atocha

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Adif y Alta Velocidad contarán con aparca-
mientos seguros para bicicletas en un total de 
42 estaciones de viajeros a lo largo del territo-
rio nacional, entre ellas la de Atocha.

Aparcamientos 
seguros para ciclistas

El plan supondrá el adiós al 
Mercado de Maravillas

Redacción
@SoydemadridC
El Mercado de las Maravillas se considera el 
último gran mercado municipal de abastos tra-
dicional que se mantiene vivo. La vecindad lo 
considera como un auténtico símbolo.

Tetuán lucha por su 
último mercado 

El Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado este jueves en 
Junta de Gobierno, tras el pe-
riodo de información pública, 
el proyecto de reparcelación 

de Los Berrocales, uno de los 
desarrollos del sureste donde 
el Consistorio obtendrá suelo 
para promover 3.800 vivien-
das públicas, además de su-
perficie para zonas verdes y 
equipamientos de la ciudad.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto 
de reparcelación de 8,3 millones de m2

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Un paso más hacia las 3.800 
viviendas en Los Berrocales 

Desde Más Madrid están convencidos de que 
son la alternativa al modelo del actual alcalde 
de la capital. Frente al “coche y la contamina-
ción”, Rita Maestre ha presentado el proyecto 
‘Red Verde’, una apuesta firme con el fin de 
“renaturalizar” la ciudad y convertir sus calles 
en espacios más “verdes, saludables y eficien-
tes”. ”Infraestructura verde, renaturalización y 
transformación peatonal” son las palabras que 
definen esta iniciativa de Más Madrid dirigida 
a “mejorar y combatir la vida de las personas”.

Más Madrid hace honor a 
sus colores con la ‘Red Verde’
Un proyecto para “renaturalizar” la capital
Redacción
@SoydemadridC

Más vigilancia y seguridad para Madrid
Desirée Prieto
@Deesii170

Las peticiones de los 
vecinos de Madrid  han 
sido escuchadas

El Ayuntamiento de Madrid 
activa la videovigilancia en 
el polígono de Marconi para 
mejorar la seguridad a pe-
tición de vecinos y comer-

ciantes. El alcalde, José Luis 
Martínez-Almeida, ha super-
visado el sistema, acompa-
ñado de la delegada de Se-
guridad y Emergencias.

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Ciudadanos “rejuvenece” 
en Madrid tras su asamblea
Charlamos con la Secretaría Autonómica 
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La Asamblea es un partido “muy destinado al público joven”

Desde SoydeMadrid.com nos 
hemos propuesto dar voz a las 
juventudes de cada uno de los 
partidos políticos con presencia.

“En ocho años 
podríamos 

transformar 
calles que hoy 
son autopistas 
contaminadas”
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Hace alrededor de seis meses 
en Soy de Madrid hablábamos 
con Paloma García Romero y 
nos trasladaba cómo en Ma-
drid se había notado un cam-
bio desde la llegada del Partido 
Popular a la alcaldía en 2019. 
Sin embargo, la Delegada de 
Obras y Equipamientos del 
Ayuntamiento también nos ha-
cia llegar su deseo de que la 
ciudad “tiene que seguir mejo-
rando”. 

El ‘Madrid que viene’
Así, medio año después volve-
mos a hablar con Paloma en 
esta entrevista en la que re-
suelve y comenta con nosotros 
muchas cuestiones relevan-
tes de la capital y del ‘Madrid 
que viene’. Para dar comienzo, 
ponemos un poco la vista en 
el pasado para hablar sobre 
el Madrid que desde el PP se 
habrían encontrado en 2019, 
“muy sucio, lleno de agujeros, 
con las aceras poco accesibles 
y sin que se invertir en la con-
servación de la ciudad”. De 
este modo, durante la legis-
latura presente, el trabajo del 
Partido Popular en coalición 
con Ciudadanos habría sido 
“transformar Madrid y mejorar 
barrios antiguos”.

Un compromiso con todos los
madrileños
Nos menciona cómo es la pri-
mera vez que el Ayuntamiento 
contaría con un plan de equi-
pamientos, es decir, con “un 
compromiso con todos los ma-
drileños”. Para el año 2023, la 
promesa era haber acabado la 
mitad de ellos; por el momen-
to, “ya tenemos 36 terminados 
y otros 28 en construcción” de 
los 96 anunciados. 

También nos habla sobre la 
magnitud de las Operaciones 
Asfalto durante tres años con-
secutivos y trae a colación la 

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

campaña realizada por el alcal-
de paseando en moto donde 
“le llegaba el bache casi por 
las rodillas”. La accesibilidad 
habría sido un eje vertebra-
dor de estos grandes proyec-
tos donde “hemos modificado 
más de 1.500 pasos de cebra”, 
además de “aceras más am-
plias”, donde han tratado de 
“eliminar cualquier obstáculo” 
y que “se pueda pasear sin 
que la gente se caiga”. En este 
aspecto manifiesta la respon-
sabilidad patrimonial del Con-
sistorio. 

La nueva Plaza de España
Anima a los ciudadanos a acu-
dir a la recién reformada Pla-
za de España y nos traslada 
todas las mejoras realizadas 
allí. En cuanto a las críticas de 
la oposición, reitera que en su 
apertura no estaba finalizado, 
pero ahora sí, y que tan solo 
quedarían “actuaciones com-
plementarias”. Nos cuenta 
todas sus novedades no solo 
en la Plaza sino también la 
“transformación” del entorno, 
además de las comunicaciones 
con CERMI para que fuese un 
espacio amable de cara a la 

accesibilidad.“Estamos trans-
formando la ciudad” mediante 
“grandes inversiones”, señala 
la delegada. Estas “grandes 
obras” como la calle Alcalá, 
el barrio de Justicia, la nueva 
plaza de Felipe II, Ortega y 
Gasset, el Museo de Escultura, 
el distrito de Villaverde con la 
Avenida Eduardo Barreiros, el 
scalextric de Joaquín Costa, el 

de Pedro Bosch... Además de 
más de 30 plazas remodela-
das. Sin embargo, son unos 
trabajos que no solamente ha-
brían estado enfocados en el 
centro de la capital, sino tam-
bién “por los barrios”, aportan-
do mayor accesibilidad, zonas 
verdes y mobiliario urbano. 
Por tanto, Madrid es “más ac-
cesible, más sostenible y más 
verde” y anima a trasladarse a 

las zonas donde se ha actuado 
para “ver el cambio”. La pro-
puesta analizada y rechazada 
data del 2004, “de la época de 
Alberto Ruíz Gallardón”. Mani-
fiesta cómo el rechazo a llevar-
lo a cabo se basa en que “no 
aporta espacio público”. Aún 
así, traslada el compromiso 
del Ayuntamiento en continuar 
trabajando y buscar nuevas 

alternativas para encontrar 
un proyecto que además de 
beneficiar a la vecindad, tam-
bién permita “una circulación 
normal” del tráfico y un disfru-
te con más “espacios verdes y 
zonas de paseo”. 

Sentencia, por tanto, que 
“estamos buscando alternati-
vas de movilidad para que se 
pueda desmantelar, pero con 
garantías y beneficios para los 

ciudadanos”. Menciona a la 
izquierda y cómo “sacaron las 
palabras de contexto”. La de-
legada nos traslada cómo en 
este emblemático espacio que 
se convierte en epicentro de la 
Navidad durante el último mes 
del año, para el Consistorio, 
“es más importante la seguri-
dad que pisar un poco de ba-
rro un día en Madrid” . 

El compromiso del alcalde 
era poder disfrutar de las Uvas 
allí, algo que Paloma nos afir-
ma que va a poder cumplirse. 
A pesar de que los trabajos 
aún no están acabados, se 
abrió con cierto retraso para 
poder ofrecer un espacio lo 
suficientemente seguro como 
para albergar el número de 
personas que se concentran, 
más teniendo en cuenta las 
celebraciones navideñas y del 
mundial de fútbol.

Las polémicas obras de la 
Puerta del Sol
Paloma bromea con que “por 
un poco de barro en la Puer-
ta del Sol parece que hemos 
matado a Manolete”, además 
de señalar que durante más 
de tres años de legislatura, 
desde la oposición “no me han 
preguntado nada en el Ple-
no”, frente a las “más de 100 
obras abiertas en la ciudad”. 
De este modo, “me encanta 
que la izquierda solo se meta 
conmigo” por ello, puesto que 
las deficiencias provocadas “ya 
se han corregido”. Los trabajos 
se retomarán el día 7 de enero 
y se espera que esté finalizada 
para marzo de 2023. 
Sigue leyendo en el QR...
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POR UN POCO DE BARRO EN LA PUERTA 
DEL SOL PARECE QUE HEMOS

 MATADO A MANOLETE

Hablamos con 
Paloma García, la 

Delegada de Obras y 
Equipamientos en el 

Ayuntamiento

Madrid en una 
ciudad más 
accesible,verde 
y sostenible

Paloma García, Directora de Obras en el Ayuntamiento de Madrid
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Tres millones para 
impulsar la industria
Para que las empresas locales 
ahonden en la digitalización

Ángel Gómez Lobo
@Angel_Rocks99
El Ayuntamiento de Madrid destina tres millones de 
euros a subvenciones para la industria local en 2023. 
El objetivo de las ayudas es fomentar, impulsar y 
reactivar la actividad industrial de la capital de Espa-
ña, financiando diversas líneas de actuación como la 
sostenibilidad, la digitalización y la producción.

Dos millones para 
las calles de Centro, 
Arganzuela y Tetuán 
Se mejorará la accesibilidad en 
una docena de espacios
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Madrid ha aprobado un contrato para la mejora de 
las aceras y la accesibilidad de 12 calles de los distri-
tos de Centro,Arganzuela y Tetuán. Así lo ha anun-
ciado en rueda de prensa la portavoz municipal, In-
maculada Sanz, tras la reunión semanal de la Junta.
             

Nuevas viviendas en 
Villa de Vallecas
El concejal delegado ha visitado 
las obras de La Rosilla 2 
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
El concejal delegado del Área de Vivienda y presi-
dente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS), Álvaro González, acompañado por la conce-
jal presidenta de la Junta Municipal de Villa de Valle-
cas y Villaverde, Concepción Chapa, ha visitado las 
obras de La Rosilla 2, una de las cuatro promociones 
que la EMVS tiene en distintas fases de ejecución.

La EMT amplía el 
servicio del aeropuerto 
Redacción
@SoydemadridC
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32 millones de viajeros a Barajas desde 2004

Ya funciona el nuevo modelo 
de autobús que se incorporó 
en diciembre en la línea 200 
que llega al aeropuerto. 

El recuerdo a Verónica 
Forqué en Chamartín
Redacción
@SoydemadridC
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La actriz ha recibido cuatro premios Goya

La genial actriz Verónica For-
qué ya  tiene en el madrileño 
barrio de Chamartín unos jar-
dines dedicados a su memoria.

Jardines verticales para 
“renaturalizar” la M-30
Redacción
@SoydemadridC
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Así sería `Calle 30 Natura´

El alcalde de Madrid ha anun-
ciado una nueva medida que 
se incorpora a la Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental.
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue la protagonista 
principal del Día de la región 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid que se 

celebra estos días en IFEMA. 
La líder del PP y del Gobierno 
regional ha ejercido de anfi-
triona en un certamen que 
congrega a empresas y de-
legaciones de 131 países de 
todo el mundo, pero también 
de embajadora...

Isabel Díaz Ayuso afirma 
que el mundo tiene “pasión 
por Madrid”
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Alba Expósito
@soylaexposito
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Si has oído hablar de las medidas que Más 
Madrid ha lanzado sobre la menopausia, pero 
no te han quedado claros los objetivos, no te 
pierdas esta entrevista con Loreto Arenillas. La 
portavoz de Mujer y coordinadora de la forma-
ción en la Asamblea de Madrid nos ha contado 
en qué consiste “el plan integral...

Loreto Arenillas: 
“Las mujeres con 
síntomas severos 
tendrían un 
permiso laboral”

Así lo ha anunciado Carolina 
Darias, la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad del Gobierno central, 
Carolina Darias, ha anunciado hoy que el Con-
sejo de Ministros aprobará el fin de la obligato-
riedad de las mascarillas en transportes públi-
cos a partir del 7 de febrero. Por otro lado, las 
mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio 
en centros sanitarios, clínicas y farmacias. 
Sanidad tenía previsto mantener el uso de las 
mascarillas en el transporte público hasta el 
fin de la temporada de infecciones agudas, en 
torno a marzo. A pesar de ello y después de 
semanas de debates entre los técnicos, la de-
cisión se ha llevado a cabo porque la situación 
epidemiológica lleva meses estable en España. 
Por ejemplo, las Navidades de este año, sien-
do un momento crítico para el Covid...

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
el transporte público 
el 7 de febrero

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid co-
menzará a desarrollar de ma-
nera progresiva un proyecto 
piloto en 22 centros de salud 
públicos de la región que 

permitirá organizar las agen-
das de los facultativos. De 
esta forma, los médicos de 
familia dedicarán 10 minutos 
a cada paciente hasta...

Arranca el proyecto 
piloto para que médicos y 
pediatras puedan dedicar 
más tiempo a los pacientes
Ángela López
@shesangelalr

Cervezas La Cibeles... ¿Te 
suenan? Seguro que alguna 
vez te has tomado una, pero, 
si no es así, su fundador, Da-
vid Castro, te cuenta cómo se 

produce esta cerveza “made 
in Madrid” y cuál es su factor 
diferencial. Recientemente, 
la empresa ha recibido el 
Premio Madrid Alimenta a la 
Innovación, pero Televisión 
Digital de Madrid ha podido...

Cervezas La Cibeles: 
“Made in Madrid desde 
sus ingredientes hasta la 
tecnología empleada”
Alba Expósito
@soylaexposito

“Apostamos por la formación 
digital de colectivos vulnera-
bles en la Comunidad de Ma-
drid”. Así lo ha manifestado 
Carlos Izquierdo...
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“Apostamos por la formación digital de colectivos vulnerables”

Alba Expósito / @soylaexposito

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”
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La consejera de vivienda nos adelanta nuevas medidas del 
Gobierno regional para este 2023

La consejera de Vivienda trae novedades de cara a 2023
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¿Eres joven? Si la respuesta es afirmativa, 
te interesa todo lo que nos ha contado la 
consejera de vivienda de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín. “Nosotros tra-
bajamos para facilitar...

Paloma Martín: “El Plan Solución Joven trae alquileres 
asequibles para menores de 35 años”

Alba Expósito
@soylaexposito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el recono-
cimiento de Alumna Ilustre de la UCM, en 
cuya Facultad de Ciencias de la Informa-
ción estudió la carrera de Periodismo...

Díaz Ayuso recibe 
el reconocimiento 
de Alumna Ilustre 
de la UCM
Ángela López
@shesangelalr

Serrano: “Critican a Ayuso 
por poner un teléfono para 
embarazadas las mismas 
que callan tras impulsar una 
ley que ha beneficiado a 168 
delincuentes sexuales”
Clara Pacheco
@TNEMV

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
16 millones de euros para la instalación 
de 387 dispositivos

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el suministro e ins-
talación desde este año de 
nuevos equipos de tornos 

inteligentes en 32 estaciones 
de la red de Metro con una 
inversión de 16 millones de 
euros. La contratación es el 
primer paso del plan de me-
jora tecnológica del suburba-
no que actuará sobre...

La tecnología inteligente se 
instala en Metro Madrid

Ángela López
@shesangelalr

“El crecimiento 
económico de 

Madrid dobla la 
media nacional, 
pese a las trabas 

del Gobierno  
de España”

“Aunque Vox haya tirado al 
suelo el presupuesto” presen-
tado por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”, la Comunidad de 
Madrid seguirá “haciendo co-

sas nuevas, buenas e impor-
tantes, con un poquito más de 
trabajo por parte de los equi-
pos de las consejerías”. Nos 
lo ha explicado en Televisión 
Digital de Madrid. El consejero 
de Economía, Hacienda y...
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Javier Fernández Lasquetty en Televisión Digital de Madrid

El consejero de Economía hace 
balance del año en Televisión Digital 
de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

Lasquetty:  
“Desde que Ayuso 
es presidenta, cada 
madrileño ahorra  
6.700 euros en impuestos”
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el desarrollo de un 
nuevo sistema que permitirá...

Los hospitales 
regionales 
podrán 
tramitar bajas 
médicas
Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

El “oro líquido” 
de Madrid, 
podría tener la 
Denominación 
de Origen 
Protegida

Ángela López
@shesangelalr

Más de 1.700 
familias de acogida 
dispuestas a abrir 
sus hogares a 
menores tutelados

La Comunidad de Madrid ya tiene más de 
1.700 familias dispuestas a abrir sus hoga-
res a los menores tutelados que residen...

Ángela López
@shesangelalr

La número dos del PSOE-M quiere demostrar 
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”.
No te pierdas la entrevista entera en el QR.

Llanos Castellanos:  
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
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La diputada socialista quiere “terminar con la crispación”

Alba Expósito
@soylaexposito

   

Más de 3.000 alumnos ex-
tranjeros que estudian en la 
Comunidad de Madrid y que 
proceden de países como Ru-
manía, Polonia, Bulgaria y Ma-
rruecos van a poder acercarse 
a su lengua y cultura materna. 
Si os preguntáis cómo se va 
a proceder para ofrecer estas 
clases, no podéis perderos la 
entrevista con Ignacio Martín. 

El director general de Educa-
ción Infantil, Primaria y Es-
pecial nos ha contado que la 
Comunidad de Madrid “facilita 
esta enseñanza, en horario no 
lectivo” a través de un progra-
ma que se desarrolla con...

Ignacio Martín: “Queremos 
que el alumnado extranjero 
se sienta refugiado con su 
grupo de referencia”
Alba Expósito
@soylaexposito

Casa Avintia, 
el hogar para 
familiares 
de pacientes 
desplazados 
de otras 
comunidades
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El gran apagón
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Una vez acabadas las mil y una fiestas 
de asueto y religiosas acontecidas en 
el periodo comprendido entre diciem-
bre y enero, es hora de retomar...

 

Al final la homosexualidad no 
es un `Mundo extraño´

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado 25 de noviembre Disney 
presentaba su nueva película de dibu-
jos en la que nos muestra un mundo 
nuevo, o como dice la película `Mun-
do extraño´, junto a una familia...

 

Del PIQUE-tón 
al Shakira-zo

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las muje-
res facturan? Ponemos el Filtro Violeta 
a la mermelada.

 

Para los que salieron vivos de las Fies-
tas de San Sebastián de los Reyes 
empezamos la semana con la resaca, 
también, de Fitur, y dispuestos a co-
mernos las calles y dar muchos...

De San Antón a Parla

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

¿Qué cosa tan grave ha he-
cho Isabel Díaz Ayuso a esta 
chica, Elisa Lozano, para que 
odie de esta manera? 

Tú puedes ser una perso-
na de 25 años con ganas de 
cambiar el mundo, pero no 
puedes faltar el respeto a un 
montón de personas. 

Estás haciendo esto y en 
un momento tiras por tierra 
todo eso por lo que hemos 
luchado durante tanto tiem-
po y todos los impuestos que 
hemos pagado para que tú 
estés estudiando. 

A mí este discurso me pro-
duce satisfacción y tristeza. 
Satisfacción porque mucha 
gente tiene cordura y se ha 
posicionado en contra, pero 

también tristeza porque el 
odio y la falta de criterio im-
peran en el mensaje. 

Me deja perplejo, además, 
que esto ocurra en la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación, aunque en ningún 
caso estaría justificado. El 
periodismo es uno de los 
pilares fundamentales de la 
democracia, pues ayuda a 
formar la capacidad crítica de 
las personas...

¿Será el principio de la tontocracia?

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Al discurso de la estudiante Elisa Lozano contra 
Isabel Díaz Ayuso le sobra odio y le falta criterio
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El nuevo iluminador de metal 
que arrasa en las tiendas

¿Quién no se acuerda de 
la famosa serie de Disney 

Channel ‘Los Magos de We-
verly Place’? Una producción 
en la que Selena Gómez se 
coronó como protagonista, y 
sorprendía a los telespectado-
res con los mejores hechizos. 
Ahora, la actriz vuelve ha...
(Sigue leyendo con el QR)

Un “escape room” es un jue-
go en el que varias perso-

nas, a través de una serie de 
pruebas físicas y mentales, tra-
tan de escapar de una sala. La 
idea es que, una vez dentro de 
la habitación, tú y tus acompa-
ñantes, tratéis de descifrar los 
enigmas que se van plantean...
(Sigue leyendo con el QR)

Seis “Escape rooms” cambiarán 
el rumbo de seis localidades 

Platos grandes, raciones dimi-
nutas y precios desorbitados? 

‘El menú’ le planta cara al snob-
bismo gastronómico con una 
propuesta que ironiza sobre el 
panorama actual, (casi) ridicu-
lizando el halo que envuelve a 
cierto sector de la alta cocina. El 
título te atrapaba en la butaca del 
cine y, ahora, lo hará en el sofá...

‘El menú’ se ríe del pijerío 
gastronómico

El nuevo Jeep Avenger, el 
primer vehículo eléctrico a 
batería de la marca, ha sido 
elegido Coche del Año en 
Europa 2023. El nuevo com-
pacto de Jeep es el primer..
(Sigue leyendo con el QR).

El Avenger, Coche 
del Año en Europa

MOTOR
José Luis Martín

WhatsApp VS 
Telegram 
¿Cuál es mejor?

WhatsApp y Telegram, dos de las 
más conocidas y usadas aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea alrededor de todo el mundo. 
¿Te habías preguntado alguna 
vez cuál ofrece mejor servicio? 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Seguramente hayas leído 
estos últimos días sobre el 
“gran descubrimiento” que 
ha hecho un grupo de cien-
tíficos con la producción de 
combustible ilimitado a partir 
de un simple vaso de agua.
(Sigue leyendo con el QR).

El mito del vaso de 
agua que produce 

energía

FUTURANGY
Ángela López

¿Conocías 
estas funciones 
ocultas de 
WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea tan co-
nocida por todos nosotros, nació 
en 2009. Con el paso del tiem-
po, WhatsApp ha evolucionado, 
integrando más funciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Aquí vais a encontrar una lista 
de básicos que puede o no 
que estén de rebajas, pero 
en lo que sí creo que va-
yamos a coincidir, es que 
sobre todo es una lista 
de prendas y comple-
mentos atemporales, 
lo que se suele de-
nominar fondo de 
armario.

Como todos los años, una vez    finalizadas 
las fiestas navideñas, viene la época de rebajas

 MI LISTA DE

PREFERENCIAS

2023 por Silvia Arranz

En ocasiones anteriores siempre os ponía aquellas 
cosas rebajadas que desde mi punto de vista iban a 
ser tendencia durante la siguiente temporada, pero 
esta vez he preferido personalizar una poco más y 
publicaros mi lista de preferencias para comprar du-
rante este mes. Un bolso mini

AMAZON (Bolso Guess Sicilia 
Tote Bag Cognac 93,50€)

Unas pulseras 
de pan de oro 

AMAZON
(Brazalete Buddhist Rush, 

Pack de 3 unidades. 24,99€)

Un botín cowboy  
de serraje ZARA 
(Botín Tacón Cowboy Serraje 
55,95€)

Unas botas de agua  
DECATHLON 
(Botas de Equitación 
Schooling Agua Adulto 
Fouganza Negro 
PVC 19,99€)

“El cárdigan”
ZARA (Chaqueta punto  

botones 29,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

BELLEZACLARA PACHECO
Redactora de Soyde.VIAJES CINEALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.SERIESDESIÉE PRIETO

Redactora de Soyde. LÍBROSAIDA MUÑOZ
Colaboradora de Soyde.

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un innovador proyecto del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre i+12 de 
Madrid y la ONCE, liderado por el 
Grupo de Investigación Traslacio-

nal con Células iPS, trabaja en la 
forma de generar células ganglio-
nares de la retina para devolver 
la vista a pacientes con ceguera 
derivada de una patología dege-
nerativa llamada atrofia óptica. 
(Sigue leyendo en el QR)
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El Hospital 12 de Octubre y la ONCE desarrollan un proyecto 
innovador para generar células ganglionares de la retina 

Esther Gallardo, investigadora del proyecto

Muchas de las canciones 
que conocemos pensa-

mos que son las originales de 
esos artistas, pero no es así. 
Hay cantantes que han escrito 
letras que no se han hecho tan 
famosas cuando ellos las can-
taban, pero cuando otro artista 
las toca las convierten en oro.
(Sigue leyendo con el QR)

El verdadero origen de las 
canciones más famosas

Hace unas semanas ya te 
hablé de las series más 

vistas en el 2022, y ahora ven-
go a contarte los estrenos que 
Netflix tiene planeados para los 
próximos 12 meses. Y es que, 
a diferencia de lo que nos tie-
ne acostumbrados el cine, con 
ventanas de lanzamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos lanzamientos 
de Netflix este 2023 

Editorial: Andana
Precio: 15,90 €

Apryl Stott

Comparte amabilidad, 
lleva luz

Un libro bellamente ilus-
trado en el que descu-

brirás el verdadero signifi-
cado de la bondad y dónde 
encontrarla. Oso está triste. 
Todos los demás animales 
piensan que es malo...

Tu perro podría sufrir 
leishmaniosis

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

KIVET alerta sobre la enfermedad 

La leishmaniasis es una enfermedad provoca-
da por el parásito Leishmania infantum que 
transmiten los mosquitos flebótomos infecta-
dos a través de sus picaduras. Esta dolencia 
puede cursar de manera grave en los perros...

Solo nos queda  
la lucha global 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Restituir la capa de ozono 

La cooperación mundial en la lucha contra el 
Cambio Climático termina por dar sus frutos, si 
es continuada, comprometida y estricta. Un re-
ciente informe elaborado por expertos de la ONU 
así lo demuestra, pues la aplicación estricta...
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Si pensáis que lo habéis  
hecho todo en Madrid y 

que nada os va a sorpren-
der... estáis muy equivoca-
dos. Bárbara Moreno, cono-
cida como @barbygant, se 
ha convertido en una autén-
tica referencia para aquellos 
que buscan propuestas 
de ocio en la región. Dejó 
su trabajo como publicista 
para dedicarse por comple-
to a redes sociales y ahora 
están enganchadas a su 

contenido más de 130.000 
personas. Dicen que Madrid 
nunca descansa, es una 
ciudad llena de vida, y Bár-
bara sabe muy bien cómo 
sacarle jugo. Está claro que 
no te lo puedes perder, ¿no?

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con 
@Barbygant

‘La chica

de los planes

en Madrid’ 

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera
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PRÓXIMAS 
CITAS

1 de febrero
Lagartija Nick
Teatro Eslava
Entrada: 24 euros

Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
Es mi palabra contra la mía - 
Luis Piedrahíta
Teatro Reina Victoria
Entrada: Desde 19 a 24 euros

Del 17 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Ubicación por determinar
Las actividades son gratuitas

Del 15 al 17 de febrero
Claudia
Teatros del Canal
Entrada: 20 euros

17 de febrero
Bullet For My Valentine
La Riviera
Entrada: 44 euros

18 y 19 de febrero
El desván
Teatro Valle-Inclán
Entrada: 7 euros

19 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

19 de febrero
Manteo del pelele con 
dulzainas y otras gaitas de 
Madrid
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada: hasta 10 euros

22 de febrero
Entierro de la Sardina + 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida 
Las actividades son gratuitas

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
xxxxxxxxxxxxxxx

24 y 25 de febrero
Sorry (Lo siento)
Teatros del Canal
Entrada: 9 euros

Hasta el 26 de febrero
Art Madrid 2023
Galería de Cristal (Palacio de 
Cibeles)
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
70 años, 7 piezas, 7 cineastas
Filmoteca Española
Acceso gratuito

Redacción 
No hace falta irse muy lejos para 
disfrutar de grandes experiencias 
y lugares especiales, y este año, 
de  nuevo, ha quedado patente 
en la Feria del Turismo (Fitur) que 
se celebra en IFEMA. Además de 
conocer destinos nacionales e in-
ternacionales, algunos de nuestros 
municipios madrileños han vuelto 

a participar para mostrar su po-
tencial y sus ganas de atraer a los 
madrileños y vaya si lo ha hecho. 
A Madrid no le falta nada, tenemos 
sierra, agua, patrimonio, gastro-
mía, cultura, ferias, ocio...

Nosotros  hemos estado en Fitur 
acompañandolos, así que adelan-
te, hemos hecho un resumen es-
pecial de nuestro Madrid en Ifema.

(Sigue leyendo 
en el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Problemas en tu 
relación? Esta obra 
los representa

La Sala Lola Membrives del Teatro Lara acoge 
todos los viernes del 13 de enero al 3 de mar-
zo un montaje cómico musical con libreto...

En la Sala Lola Membrives del 
Teatro Lara

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con Úrsula Moreno y Antonio Andrade  
como protagonistas

Una montaña rusa de ̀ emociones´ 
con este espectáculo Flamenco

`Emociones´, así se llama el nuevo es-
pectáculo que se realiza en el Teatro 
Flamenco de Madrid, de la mano de la 
bailaora Úrsula Moreno y el guitarrista 
Antonio Andrade, dos artistas del fla-
menco. Una obra que, como su nom-
bre bien indica, nos transmitirá una 
gran cantidad de sentimientos al ver a 
los bailaores representar todos los...

“El Teatro 
Flamenco de 
Madrid es el 

primer teatro 
flamenco del 

mundo”

Clara Pacheco
@tnemv

Interdigitalizados llega para 
resolver grandes paradigmas

¿Cómo es vivir en la 
sociedad del siglo XXI?

El próximo 28 de enero comienza en CentroCen-
tro, espacio del Área de Cultura, Turismo y De-
porte del Ayuntamiento de Madrid, una nueva 
edición del ciclo ‘Interdigitalizados: aprendiendo 
qué somos en la era tecnológica’. A lo largo de 
diez talleres dirigidos a un público...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El director argentino Daniel 
Veronese, Premio Max Ibe-
roamericano 2013 y autor de 
textos como Espía a una mujer 
que se mata, Bajo terapia...

Se puede disfrutar del 12 de enero al 5 de febrero. 

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid

Miguel Rellán y Fran 
Perea actuarán en Villa

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Música, artes escénicas, cine y pen-
samiento para todos los públicos

Esta es la programación 
de Condeduque en 2023

El Centro de Cultura Con-
temporánea Condedu-
que, del Área de Cultura, 
Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, 
arrancará el año este mes 

de enero con los concier-
tos de Miren, Marina Her-
lop y Sila Lua, en cola-
boración con Inverfest, y 
los espectáculos de artes 
escénicas Una imagen 
terrestre de Vertebro, 
Quién mató a mi padre...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Doce razones por las 
que vivir la cultura 
fotográfica en Madrid

Tras el triunfo de la primera edición, vuelve a las 
calles de Madrid `doce meses, doce artes´, que 
tiene a la fotografía como principal protagonista. 
Un ciclo de cine donde la fotografía acapara el 
protagonismo lidera una programación mensual 
en la que las salas de exposiciones se llenan.

Belén Aguilera y Recycled J 
artistas confirmados para el 
Inverfest

Tres centros de Madrid serán escenario de estas actuaciones. 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el nuevo año con mucho frío, 
pero la cultura nunca descansa, por ello, 
hasta el próximo 5 de febrero el Teatro 
Circo Price, Condeduque y Serrería Belga 
serán algunos de los espacios para los...
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Állvaro Serrano
@alvaritosd20

7 carreras en 7 zonas totalmente diferentes, es el reto que 
propone el Circuito Iberika Trail este 2023

Inscríbete y disfruta de la riqueza paisajística de Madrid. 
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¿Te atreves a correr entre montañas? 
Descubre la Iberika Trail 

Este año 2023, recorre 7 
municipios madrileños con 
la Iberika Trail CAM 7 Estre-
llas, el circuito de carreras 
que va a llenar Madrid de 
deporte este año
El pasado martes 17 de 
enero se presentó el Circui-
to de Carreras de Montaña 
Iberika Trail CAM 7 Estre-
llas, que recorrerá 7...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Un novedoso comic de la 
Fundación Real Madrid 

“Estrellas del Valorcesto” es un cómic 
que se enmarca dentro del proyecto edu-
cativo: “Por una educación real, valores y 
deporte”. Este material didáctico,...

Estrellas del 
“Valorcesto”

Iván Romo

The Kings League 
sigue creciendo

de mucho nivel, dejando un 
quíntuple empate en la zona 
alta con Saiyans FC, Ultimate 
Móstoles, Porcinos FC, 1K FC 
y Kunisports todos ellos con 
tres victorias. Justo antes de 
la semana de descanso...

Imposible más igualdad 
después de cuatro fechas 
cumplidas en la Kings Lea-
gue InfoJobs. La Liga de los 
Reyes ofreció otra jornada de 
emoción, tandas de penaltis, 
armas secretas y golazos 

Iván Romo

SUB-16 femenina de Futsal en 
semifinales del Campeonato de España

Las chicas de Futsal en 
semifinales

de España de Selecciones 
Autonómicas Sub-16 y Sub-
19 Femeninos de Fútbol Sala 
que se disputan desde el lu-
nes en la localidad murciana 
de Molina de Segura.

Cara y cruz en el doble en-
frentamiento de Madrid ante 
la Región de Murcia en la 
tercera jornada de los gru-
pos D de los Campeonatos 

“Por primera 
vez en mucho 

tiempo Madrid 
va a albergar 

dos mundiales

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El pasado 19 de enero, la con-
cejala delegada de Deporte, 
Sofía Miranda, aseguraba que 
tras un 2022 donde Madrid 

se ha convertido en Capital 
Mundial del Deporte, la ciudad 
redoblaría su apuesta con un 
calendario “repleto de grandes 
eventos” para 2023. Así, char-
lamos con Sofía Miranda...
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“2022 ha 
demostrado 
que trazamos 
el camino 
correcto en 
el Deporte” 
Madrid reafirma su imagen como referente mundial,  
nos lo cuenta la Delegada del Área, Sofía Miranda
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“Nuestro objetivo era claro: poner el deporte base en el 
centro de la política deportiva municipal”.

“2022 ha 
demostrado 
que trazamos 
el camino 
correcto en 
el Deporte” 
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El Campus Sur de la Uni-
versidad Politécnica de 
Vallecas dispondrá de 
mejores espacios e insta-
laciones que respondan a 

las necesidades universi-
tarias actuales.
Tras pasar por el próximo 
Pleno, el campus podrá 
disponer de los nuevos 
usos que demanda y...

Innovación e investigación son los 
propósitos por excelencia de este 
año en Madrid

Más espacio para abarcar 
todo el Potencial 

Desirée Prieto
@deesii170
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99

El Retiro, ¿un emblema 
menospreciado?

125 hectáreas y más de 
15.000 árboles componen 
el parque de El Retiro. Un 
“remanso verde” en pleno 
centro de Madrid que en...

El Ayuntamiento de Ma-
drid activa desde el próxi-
mo domingo, 1 de enero, 
una nueva restricción al 
tráfico rodado más con-
taminante: los turismos 
con clasificación ambien-
tal A que no estén em-
padronados ni abonen el 
Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica en la 
capital no podrán circular 
por la M-30.

¡Atención! Nuevas 
restricciones en la M-30 
para los turismos A

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Buena noticia para el Co-
legio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi. Por 
segundo año consecutivo, 
los prestigiosos asesores 

académicos “IB Educa-
tions Advisors LTD”, les 
han incluido en el Ranking 
de los 100 Mejores Cole-
gios IB de Europa (Cole-
gios del Bachillerato Inter-
nacional).

El centro da un salto al panorama 
internacional

Clara Pacheco
@tnemv

El Casvi entre los 
mejores de ¡Europa!

“Hay que recuperar el espíritu 
de vecindad que se ha perdido 
con la era digital”

Ana Pardo, embajadora de barrio.

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Silvia Barquilla
Ana Pardo ha encontrado, junto a 
otros vecinos, la forma de recuperar 
la unión y solidaridad que se había 
perdido en los barrios durante los úl-
timos años a consecuencia del uso...

Patrimonio Mundial de la UNESCO

(Sigue leyendo con el QR)

Aquí podrás leer lo que los políticos  
de tu ciudad tienen que decir
Si formas parte de un partido y aún no lo haces, 
nos puedes mandar tus textos a:

TRIBUNA

tribuna@soy-de.com
¡Los vecinos 

estarán 
encantados 
de leeros! 
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La concejala de Más Madrid denuncia que se anime a “utilizar 
más el coche” en la capital

Hablamos con Esther Gómez sobre contaminación en Madrid
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Esther Gómez: “Hay que extender Madrid 
Central al resto de la ciudad”

Alba Expósito
@soylaexposito
¿Te conformas con un 
“aprobado raspado”? A 
juicio de Más Madrid, esto 
es lo que hace Martínez-
Almeida cuando habla del 
cumplimiento de los están-
dares europeos en lo que 
se refiere a la calidad del 
aire en la ciudad. Para la 
concejala Esther Gómez no 
es momento de...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En pleno agosto, desde Soy de Madrid 
nos hacíamos eco de la noticia de que el 
proyecto de ‘macroparking’ en el Hospi-
tal Niño Jesús comenzaría pronto, ya que 
desde la propia gerencia del centro se ha-
bría avisado a los trabajadores.

¿Qué va a pasar con 
el “macroparking” 
del Niño Jesús? 

¡Que la cierren ya! es el título 
del videoclip que, a ritmo de 
rock, reivindica el cierre de la 
incineradora de Valdemingó-
mez. Un tema en el que han 
participado músicos conoci-

dos y profesionales del sec-
tor, como como Juana Chi-
charro (voz), Mac Hernández 
(bajo -Sex Musem, Tequila), 
Guille Gobierno (voz y gui-
tarra), Grass Boikot (batería, 
Boikot) y Robertez...

Vallecas pide el cierre 
de la incineradora de 
Valdemingómez
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Qué va a pasar con los 34.000 
recibos del IBI sin pagar?
Un fallo informático ha dado problemas a 
miles de titulares con el impuesto domiciliado

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el Pleno de diciembre, el alcalde de Madrid 
reconocía fallos con la plataforma tecnológi-
ca que emite los recibos domiciliados a los 
vecinos y vecinas de la ciudad para pagar el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Así, 
de entre los dos millones de recibos que se 
giran por el Consistorio de la capital, Martínez-
Almeida reconocía haber detectado errores en 
34.000 de ellos. El regidor pidió perdón...

Almeida 
asegura que 
se harán car-

go de todo

Los vecinos han tenido la oportunidad de 
votar a favor o en contra de esta medida

Ampliar el SER en Ciudad 
Lineal, ¿sí o no? 

La Junta Municipal de Ciudad 
Lineal ha abierto una nueva 
consulta pública no vincu-
lante sobre la ampliación del 
Servicio de Estacionamiento 

Regulado (SER) en los ba-
rrios de Concepción, San 
Juan Bautista, Pueblo Nue-
vo y Atalaya tras su implan-
tación el pasado año en los 
barrios de Ventas, Quintana, 
San Pascual y Colina.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99Alba Expósito

@soylaexposito
¿Sufrimos en Madrid “las lu-
chas de poder” entre Almeida 
y Ayuso? Roberto Sotomayor 
no tiene duda de ello, de...

“Almeida está escondido en 
su despacho de Cibeles”
Roberto Sotomayor quiere alcaldes en las calles

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

¿Crees que el alcalde de Madrid no pisa la calle?
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Ana de Santos
@anadestos
¡Espéranos cada lunes! A partir 
de ahora tu periódico local y re-
gional pasa a ser semanal, con 
más información, con más mu-
nicipios y, como siempre, con 
una visión crítica, en ocasiones 
divertida y, siempre, imparcial 
y contrastada.SoydeMadrid si-
gue creciendo, aumentamos 
nuestro calado, seguimos con 
nuestras portadas satíricas y 

¡NUEVO!
PARA EL FUTURO

nos implantamos en 18 nuevos 
municipios para sumar ya un 
total de 48 localidades que se 
unen a una completa informa-
ción regional. 

¿Y por qué tantos cambios? 
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una so-
ciedad mejor, más justa, con 
personas más informadas que 
tengan una actitud crítica hacia 
la información, que buscan y 

exigen más, tanto de los perio-
distas como de los gobernan-
tes. Llegamos a un momento 
crucial en nuestra historia, unas 
elecciones que marcarán el fu-
turo de cada uno de nuestros 
municipios y en tu mano está 
tener el criterio para decidirlo.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver 
la realidad local y regional des-
de un punto de vista certero, 
imparcial y objetivo.

Alcalá de Henares
Alcobendas

Alcorcón
Aranjuez
Arganda

Arroyomolinos
Batres

Boadilla del Monte
Brunete

Ciempozuelos

Collado Villalba
Colmenar Viejo

Coslada
Cubas de la Sagra

El Álamo
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar

Getafe
Griñón

Humanes
Las Rozas
Leganés
Madrid

Majadahonda
Meco

Mejorada del Campo
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero
Paracuellos

Parla
Pinto

Pozuelo
Rivas Vaciamadrid

S. Lorenzo del Escorial
S. Martín de Valdeigle.
San Fernando de Henares

S. Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle
Torrejón

Tres Cantos
Valdemorillo

Valdemoro
Villanueva de la Cañada

Villalbilla
Villaviciosa de Odón

Más moderno
LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA  

PARA UN PERIÓDICO MODERNO

Más información 
en la web

SIN LÍMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES 

EN SOY-DE.COM

PODRÁS TENER, DE UN VISTAZO,  LA INFORMACIÓN 

QUE MÁS TE INTERESE

Más noticias

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE, Y CAPTANDO MÁS PROFESIONALES 

QUE CREZCAN CON NOSOTROS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD  

EN LOS VÍDEOS DE TELEVISIÓN DE MADRID

Más local
YA SON 47 LAS LOCALIDADES MADRILEÑAS  

A LAS QUE LLEGAMOS

Más global
CON UNA VISIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS  

DE TU ZONA

Más llamativo
NUESTRAS PORTADAS SON NUESTRA SEÑA DE 

IDENTIDAD, NO TE LAS PIERDAS

Más imparcial
SIN TAPUJOS, DESDE SOY-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

¡SOMOS IMPARABLES!

SEGUIMOS CRECIENDO

ESTAMOS EN 48 MUNICIPIOS

¡AHORA SEMANAL!
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¿A quién te 
gustaría más que 
entrevistásemos?

ENCUESTA Isabel  
Díaz Ayuso

Juan 
Lobato

Belén 
Esteban


