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El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio

Jesús Celada: 
“Reconocemos que el Cercanías no 
puede generar estos problemas en Madrid”

https://www.soydemadrid.com/encuesta/988
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Al igual que ocurrió el pasado 
mes de julio, GAD3 ha sido la 
encargada de realizar el...

Un Almeida al borde de 
la mayoría absoluta con 
Ciudadanos fuera de juego 

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Si se cumplen las predicciones, el alcalde podría repetir sin el apoyo de VOX.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid 
ha solicitado al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid que 
el Gobierno de España asu-
ma la totalidad de los gastos 
de emergencia ocasionados 

por Filomena, según ha infor-
mado la portavoz municipal, 
Inmaculada Sanz, en rueda 
de prensa tras la reunión de 
la Junta de Gobierno.
Así, los Servicios Jurídicos 
municipales han presentado 
esta mañana una...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Como cada año, el Ayunta-
miento publica los resultados 
de la Encuesta de Calidad de 
Vida y Satisfacción con los 
Servicios Públicos de la ciu-

dad. Este año con especial 
trascendencia, ya que trata 
del último ‘balance’ de la ac-
tividad municipal que se rea-
lizará del actual Gobierno. La 
coalición entre PP y CS “man-
tiene” la valoración...

¿Quién paga los daños 
de Filomena? Madrid se 
enfrenta al Gobierno

‘Populares’ y ‘naranjas’,  
¿el mejor Gobierno de  
la historia de Madrid?

Reyes Maroto, convencida 
de alzarse con la victoria y 
alcanzar la Alcaldía

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
La ministra de Turismo y candidata del PSOE a 
la alcaldía de la capital de España, Reyes Ma-
roto, se ha mostrado este lunes convencida 
de poder llegar a la alcaldía de Madrid desalo-
jando del puesto al Partido Popular y al actual 
regidor José Luis Martínez Almeida. “Afronto...

“Siempre que 
gobierna el 

Partido Socialista 
las mujeres 
ganamos”

El concejal de Más Madrid en Cibeles nos cuenta el modelo de 
participación ciudadana presentado por la formación 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Reformados, confortables, con trastero 
incluido y a precios asequibles. Así son 
los 24 pisos en régimen de alquiler que la 
Empresa Municipal de la Vivienda...

Las viviendas de 
alquiler asequible 
de la EMVS ya 
tienen dueño

Nacho Murgui: “Los vecinos y las asociaciones 
tienen que estar representados en los plenos” 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“La participación ciudada-
na tiene que servir para 
mejorar las políticas públi-
cas desde una perspectiva 
distinta a la que tiene el 
Gobierno municipal”. Así es 
cómo conciben desde Más 
Madrid el modelo que quie-
ren impulsar en la ciudad. 
Bajo el lema ‘Madrid: de... “Hay que trabajar por reducir la distancia entre representantes y representados”.

https://soydemadrid.com/s/78883
https://soydemadrid.com/s/79042
https://soydemadrid.com/s/78756
https://soydemadrid.com/s/79027
https://soydemadrid.com/s/79047
https://soydemadrid.com/s/78790
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¿Es VOX el “Pepito Grillo” de Almeida? ‘El concejal que lo desbloquee, 
el mejor de los políticos será’

El portavoz afirma que si el alcalde quiere alcanzar la mayoría 
absoluta es para “quitarse de encima” a la formación Madrid Nuevo Norte levanta reproches 

de Recupera Madrid a Begoña Villacís

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TJSM) ha desesti-
mado todos los recursos inter-
puestos a este desarrollo urba-
nístico. Una noticia que ha sido 
recibida con especial ilusión 
desde el área de Desarrollo Ur-
bano encabezada por Mariano 
Fuentes (CS). 
El concejal apunta que la deci-
sión de la Justicia supone “ce-
rrar una grieta” para poder po-

ner definitivamente en marcha 
este “necesario” proyecto cuyo 
desarrollo se está dilatando en 
el tiempo.
La portavoz de Ciudadanos 
y vicealcaldesa de Madrid ha 
querido comentar también la...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Javier Ortega Smith, candidato 
de VOX a la Alcaldía de Madrid 
lo tiene claro: si sus votos son 
necesarios para que Martínez-
Almeida revalide como alcalde, 
tendrá que conformar gobier-
no con la formación. 
El portavoz del Grupo Munici-
pal continúa con la mayor de 
sus reivindicaciones: derogar 
Madrid 360 o el ‘Madrid de 
Carmeida’, como lo ha definido 

en más de una ocasión. 
Lamenta haber acabado con la 
“magnífica” relación que tenía 
con el regidor, pero asegura 
que ha sido por haber enviado 
a VOX “al rincón” y haber sus-
tituido su papel por “la parte 
más radical de la izquierda de 
Manuela Carmena”, haciendo 
referencia al Grupo Mixto y sus 
concejales. 
Ha acusado a Almeida de haber 
dado un “cambio de 180 gra-
dos” en cuanto a sus posturas 

en la campaña y en el acuerdo 
de investidura en 2019.
“La gota que colma el vaso” 
de los de Ortega Smith habría 
sido la configuración del grupo 
Mixto. Recuerdan que el pro-
ceso por el que se creo es...

Conoce las promesas de Roberto  
Sotomayor si alcanza Cibeles 
Candidato de Podemos e IU a la Alcaldía de Madrid

Los vehículos de mercancías 
ligeros con etiqueta B podrán 
seguir accediendo a la ZBE

Acusa a la presidenta regional de “terrorismo sanitario”. 
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Roberto Sotomayor, candidato de Pode-
mos e Izquierda Unida a la Alcaldía de 
Madrid ha detallado algunas de las medi-
das que pondría en marcha la coalición...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) 
ha rechazado las medidas cautelares a petición 
de Más Madrid en busca de que se suspendiese 
la prórroga de la entrada de vehículos de...

El TSJM dice “NO”  
a los de Rita Maestre  

https://soydemadrid.com/s/78871
https://soydemadrid.com/s/79032
https://soydemadrid.com/s/79045
https://soydemadrid.com/s/79051
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El sector del taxi no se rinde  
y aumenta la presión en las calles 

Madrid, más barata que Barcelona

Trasladan el orgullo de “seguir llenando kilómetros”

El alcalde defiende que lo que nos diferencia con  
la política de vivienda de la capital catalana es  
“no establecer topes” en los precios

Un nuevo espacio verde de 
más de 22.000 m2

La concentración del pasado miércoles, 15 de febrero 

¿Te gusta salir de terraceo?
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Federación Profesional del Taxi de Madrid 
(FPTM) aumenta la presión sobre el gobier-
no regional con una nueva marcha para 
protestar en contra del nuevo Reglamento 
del Taxi. Desde el sector reiteran...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El distrito de Latina ya puede presumir de al-
bergar “uno de los parques más bonitos de Ma-
drid”. Así ha definido la vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, el nuevo espacio de 22.323 m2 junto...

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Descubre “uno de los 
parques más bonitos” 
de nuestra ciudad

Tómate  
unas cerves 
tranquilo,  
pero sé 
responsable 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El alcalde ha querido destacar el pre-
cio de la vivienda en nuestra ciudad 
comparándolo con otra de las gran-
des capitales de nuestro país: Bar-
celona. Así, Almeida ha manifestado 
que es “muy inferior” gracias a las 
políticas “innovadoras” desarrolladas 
por el Consistorio donde no se ha-
brían establecido topes y se habría...

“Optamos por una 
política que no es de 
establecer topes. No 

conozco ninguna 
ciudad donde haya 

funcionado” 

https://soydemadrid.com/s/78741
https://soydemadrid.com/s/78732
https://soydemadrid.com/s/78852
https://soydemadrid.com/s/78917
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La vecindad de Madrid Río tra-
ta de paralizar la tala de árbo-
les contemplada en las obras 
para la ampliación de la Línea 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
8Las acusaciones y denuncias 
de ‘arboricidios’ y “talas indis-
criminadas” se ciernen sobre 
el Ayuntamiento de Madrid, y 

11 de Metro hasta la zona.
La Asociación Vecinal Pasillo 
Verde Imperial organizó una 
cadena humana donde clama-
ban “salvar la arboleda”.
Así, hablamos con la presiden-

cada vez con más fuerza. Des-
de la oposición ejercen presión 
sobre el área de Medio Am-
biente y Movilidad dirigida por 
Borja Carabante en cuanto a 
las zonas verdes en...

ta de este colectivo de vecinos 
para conocer de primera mano 
cuáles son sus reivindicaciones 
en torno a los trabajos que va 
a desarrollar la Comunidad de 
Madrid. 
Nos traslada no solo el valor 
medioambiental de unos árbo-
les que tienen “50 años” que 
han dado “vida” a la zona du-
rante todo ese tiempo, sino...

“El barrio está conmocionado, 
no es necesario ese arboricidio” 

Madrid, una de las ciudades del mundo 
que más árboles acumula en sus calles 

La ampliación de la Línea 11 de Metro supondrá la 
tala de arbolado, los vecinos tratan de paralizarlo

Desde Más Madrid denuncian y 
trasladan sus reivindicaciones

El Ayuntamiento pone en marcha 
más de 7.500 nuevas plantaciones

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad responde 

Ignacio Benito reprocha este 
nuevo “ataque de Almeida”
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Maite Gómez, presidenta de la A.V Pasillo Verde Imperial.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La ampliación de la línea 11 
de metro es una demanda 
vecinal que lleva años recla-
mándose. Desde el Gobierno 
regional ya se ha anunciado 

su puesta en marcha. Sin 
embargo, Más Madrid de-
nuncia que lo que debería ser 
una buena noticia se ha tor-
nado como una “chapuza”.
Señalan cómo “´más de 
1.000 árboles sanos” serán...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid continúa incremen-
tando su masa forestal con 
la plantación de 7.568 nuevos 

árboles en parques y zonas 
verdes de la ciudad. Estas ac-
tuaciones, enmarcadas dentro 
del vigente contrato de con-
servación, mantenimiento...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Los grupos de la oposición 
han denunciado esta nueva 
tala masiva de árboles, entre 

ellos, el PSOE, por medio de 
su responsable de medioam-
biente, Ignacio Benito.
Centenares de plataneros, 
pinos, sophoras japónicas,...

La vecindad de Comillas, 
¿entre “susto o muerte”?

Nuevo impulso verde en  
los distritos periféricos 

PSOE denuncia tala masiva 
de árboles en Madrid Río

El Ayuntamiento ha elevado la inversión 
en esta materia casi un 64% respecto al 
período 2015/9

85 obras. del plan de actuaciones de mejora y conservación de zonas verdes. 
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80 millones de euros y 85 obras en 4 
años: el ‘reverdecer’ de nuestra capital

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid continúa reafirmando 
su “compromiso” con la recu-
peración de las zonas verdes 
de la ciudad. Un deseo que se 
habría materializado a lo largo 
de esta legislatura con la ac-
tuación en 85 obras repartidas 
en todos los distritos de la ciu-
dad. Con una inversión...

https://soydemadrid.com/s/79054
https://soydemadrid.com/s/78997
https://soydemadrid.com/s/78811
https://soydemadrid.com/s/79074
https://soydemadrid.com/s/78931
https://soydemadrid.com/s/78872
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La Fiscalía Provincial de Ma-
drid solicita cinco años y tres 
meses de prisión el director 
de exportaciones y el jefe de 
compras de la entidad Alba 
Servicios Verdes S.L., respec-

tivamente, por sendos delitos 
continuados de blanqueo y 
contra el medio ambiente. 
Así lo refleja la Fiscalía en el 
auto al que ha tenido acceso 
SoydeMadrid.com.
En esta línea, el propio repre-
sentante del Ministerio...

A prisión por robar y 
blanquear residuos de la 
Comunidad de Madrid
Clara Pacheco
@tnemv

Redacción 
@SoydeMadrid_C

Una propuesta de Monasterio 
en el Pleno de la Asamblea
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Tras la aprobación de la Ley Trans en el Go-
bierno de España, la portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha 
vuelto a pedir durante el Pleno que se derogue 
esta norma en la Comunidad de Madrid. De 
hecho, ha recordado que la ley fue aprobada 
por el Partido Popular, que lleva en vigor desde 
el año 2016.

“Más de mil menores de edad son medica-
dos y hormonados en España, con efectos...

VOX pide derogar 
la Ley Trans 

¿En qué ha consistido la 
visita institucional de la  
presidenta al país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha viajado esta semana a 
Israel. Este viaje se suma a los que ha rea-
lizado recientemente la presidenta madrileña 
–EEUU, Portugal, Francia, Italia o Bélgica- para 
promover inversiones en la región y establecer 
acuerdos de colaboración con otros gobiernos.

Díaz Ayuso abrió la primera jornada de su 
visita institucional a Israel el lunes 13 de febre-
ro con una reunión que mantuvo en Jerusalén 
con el presidente del país, Isaac Herzog, al 
que trasladó que la decisión de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, “de romper lazos con 
este país no representa ni a Cataluña ni a Es-
paña.” “Nuestro país es de acogida y en espe-
cial, la Comunidad de Madrid lo es”, aserveró 
la presidenta.

También participó en una ofrenda floral en 
el Centro Mundial de Conmemoración de la 
Shoá, donde ha rendido homenaje a las...

Fin de la visita de 
Ayuso a Israel

Ángela López
@shesangelalr

Durante el Pleno de la Asam-
blea de Madrid, la Presidenta 
de la región, Isabel Díaz Ayu-
so, se ha dirigido directamen-
te a Lobato, para exponer lo 

que, a su juicio, constituyen 
todos los frentes abiertos del 
Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Desde el caos 
en Cercanías Madrid hasta el 
colapso del sistema judicial 
de España, la presidenta no..

Sánchez “deja desnuda 
a Madrid ante el colapso 
sistemático y diario de las 
Cercanías”
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la inversión de 
31,8 millones de euros para 
ayudas del Bono del Alquiler 
Joven con 250 euros men-

suales, una iniciativa dirigida 
a menores de 35 años que 
arrienden un inmueble o una 
habitación en la región. La 
nueva Orden, que amplía la 
previa hasta 2025, se publi-
cará en los próximos días...

Van dirigidas a menores de 35 años 
que arrienden inmueble o habitación

La Comunidad amplía el Bono 
Alquiler Joven hasta 2025

Ángela López
@shesangelalr

“Como dice nuestro portavoz, 
Juan Lobato, los problemas de 

la ciudadanía madrileña son 
también los problemas de los 
socialistas en Madrid”. Así se 
hace cargo Jesús Celada de 

los problemas que ocasiona el 
mal funcionamiento del servi-
cio de Cercanías en la región y, 
aunque admite que “no puede 
estar generando estos proble-
mas en Madrid”, mira hacia el 
Gobierno de España y pone en 
valor “su modelo de actuación 
ante este problema...

Jesús Celada: “Reconocemos 
que el Cercanías no puede generar 
estos problemas en Madrid”
El portavoz adjunto del PSOE-M hace un diagnóstico 
de la situación del servicio 
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¿Cómo analizan la situación del Cercanías en Madrid desde el PSOE-M?

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/79041
https://soydemadrid.com/s/78818
https://soydemadrid.com/s/78902
https://soydemadrid.com/s/79011
https://soydemadrid.com/s/78919
https://soydemadrid.com/s/79056
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La presidenta defiende el decoro en los espacios públicos

Para la presidenta no hay problema en que se realicen manifestaciones
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De nuevo, el debate político vuelve a 
centrarse en la Sanidad Madrileña, una 
batalla marcada por las huelgas y mani-
festaciones de la oposición hacia el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid...

Ayuso: “Los pacientes no tienen por qué aguantar sus 
reivindicaciones ensuciándolo todo”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dictado una resolución 
para garantizar un uso adecuado de los 
centros de salud. Lo hace tras detectarse 
que durante la jornada laboral se están...

La Comunidad 
veta la recogida 
de firmas en los 
centros de Salud
Ángela López
@shesangelalr

Lobato ha anunciado que en 
septiembre de este mismo 
año impulsará una ley para 
que los centros de Salud de 

la Comunidad tengan siem-
pre equipos médicos comple-
tos, es decir, que estén aten-
didos por médico, personal 
de enfermería y un celador.

Lobato propone garantizar 
equipos médicos completos 
en los centros de Salud
El secretario general de los socialistas 
“escucha a los profesionales”
José Luis Martín
@JoseLmartinmarquez

Colaboran la Comunidad y los hospitales 
Santa Cristina y Gregorio Marañón

Los hospitales públicos Santa 
Cristina y Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid 
han creado el nuevo Proceso 

Integrado de Atención a las 
personas que padecen Tras-
tornos de Conducta Alimen-
taria (PIATCA). El objetivo de 
este dispositivo asistencial es 
dar una atención...

Luz verde al PIATCA, un 
dispositivo que aborda 
trastornos alimenticios

Ángela López
@shesangelalr

La acreditación 
de las 

competencias 
permite acceder 

a un mejor 
trabajo

¿Tienes conocimientos profe-
sionales? ¿Te falta una acre-
ditación de las mismas? En la 
Comunidad de Madrid hay mu-
chos trabajadores que se en-

cuentran en esta tesitura, pero 
el Gobierno regional está tra-
bajando para ayudar a “con-
seguir la acreditación de estas 
competencias profesionales 
para que puedan acceder a un 
mejor puesto de trabajo”...
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Ya son 92 los convenios firmados con todo tipo de organizaciones

El viceconsejero de Empleo explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo
Timermans:  
“Ayudamos a  
trabajadores a 
conseguir la acreditación de  
sus competencias profesionales”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/78840
https://soydemadrid.com/s/79090
https://soydemadrid.com/s/78780
https://soydemadrid.com/s/78911
https://soydemadrid.com/s/79019
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Padilla: “Más Madrid 
quiere recuperar el 
orgullo por la Sanidad”
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El diputado habla del ‘Plan de Rescate del Sistema Sanitario’

Se activa el teléfono 
012 de apoyo a la 
Maternidad

El PSOE ofrece 
su ayuda a los 
sanitarios tras el 
nuevo ataque de 
Ayuso

Ayuso ha declarado que: 
“Lo más importante es 
trabajar en favor de la vida” Los socialistas se ofrecen 

a recabar firmasJesús Diéguez
En declaraciones recogidas por la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid en el Pleno 
de la Asamblea ha anunciado que “se va a 
poner en marcha hoy un nuevo canal, como 
ya anuncié hace semanas, un nuevo canal 
que va a tener las 24 horas del día todos los 
días del año a través del 012 de la Comuni-
dad de Madrid para las mujeres que tengan 
dudas, que quieran seguir adelante con sus 

Alba Expósito
@soylaexposito
“Si le preguntas a un profesio-
nal o a un vecino cómo cree 
que estará la Sanidad dentro 
de 5 años, probablemente 
responda que peor”. Javier 

Padilla lo tiene claro, pero está 
convencido de que la solución 
pasa por trabajar para cambiar 
de rumbo y “que la gente sea 
consciente de que ese orgullo 
que un día sintió por el sistema 
sanitario se puede recuperar”...

José Luis Martín 
La lucha de los sanitarios y sanitarias madri-
leños por mejorar sus condiciones de traba-
jo y por reclamar a la Comunidad de Madrid 
más financiación para la Sanidad madrileña 
prosigue. Y ahora cuentan con la ayuda de 
uno de sus aliados en estas reclamaciones: 
El PSOE. Los socialistas han ofrecido a los 
profesionales de la Sanidad...

https://soydemadrid.com/s/78843
https://soydemadrid.com/s/79029
https://soydemadrid.com/s/79077
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

Adiós al cuerpo,  
el mito erótico

 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Los conocidos en la historia recien-
te de España como los llamados baby 
boom, es decir, los que nacieron en tor-
no a la década de los años sesenta...

 

Sigamos haciendo que ser 
homosexual sea noticia

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Una vez más vuelve la polémica de 
la homosexualidad dentro del fútbol, 
otro jugador se ha declarado homo-
sexual y han saltado las alarmas...

 

Tener sexo no es un 
derecho

 

 

Filtro 
Violeta

por Alba Expósito

Ninguna condición justifica la mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres

Los jóvenes no se sienten 
identificados con la política, 
pero su futuro depende de 
esto. Vivimos momentos de 
cambio en los que se está 
desmembrando la sociedad 
que tradicionalmente co-
nocemos. Aunque la gente 
piensa que es algo negativo, 
yo considero que vamos a vi-
vir una transformación hacia 
una sociedad más evolucio-
nada. El problema es que los 
jóvenes no entienden la rela-
ción entre el avance social y 
la política, pero ¿sobre quién 
cae la responsabilidad?  Si en 
una clase con 30 adolescen-
tes, 28 sacan malas notas, el 
problema no son los jóvenes 

porque a la gente hay que 
motivarla y explicarla para 
qué sirve lo que están apren-
diendo o haciendo. Nadie ex-
plica a los jóvenes para qué 
sirve la política y necesitan 
un empujón para darse cuen-
ta de que es su herramienta 
para cambiar el mundo. 

Hay que reformar el siste-
ma educativo por completo, 
abordando cuestiones como..

Los políticos aburren como  
una ostra a los jóvenes

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

¡ahora audiovisual!

Tenemos que inyectar el virus de la  
inteligencia para educar personas con 

pensamiento crítico

 

Los nervios en política es algo que va 
aumentando a medida que se acer-
can las elecciones, y son directamente 
proporcionales a la seguridad que ...

Elecciones 2023 
¡Hagan sus apuestas!

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

Director: Esteban Hernando.
Subdirector: Iván Romo.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Alba Expóxito, 
Carlos Ruiz, Clara Pacheco, 
J. L. Martín, Miriam Sánchez, 
Silvia Barquilla, Olatz iglesias.
Maquetación: Ángel Mateos.

Diseño: Javier Domínguez
Audiovisuales: Edetronik
Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Cres Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

NUEVA
Desde  
la Redacción

 por Ana de Santos

https://soydemadrid.com/s/79075
https://soydemadrid.com/s/79125
https://soydemadrid.com/s/79064
https://soydemadrid.com/s/78991
https://soydemadrid.com/s/79053
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VIAJES cineALBA eXPÓSItO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SeRRANO
Redactor de Soyde. GASTRO

Si hace un par de semanas 
hablábamos de las posibili-

dades de viajar que tienen los 
estudiantes universitarios, hoy 
les toca a personas de más de 
55 años. Gracias a las rutas 
culturales que ofrece la Co-
munidad de Madrid, este co-
lectivo podrá disfrutar de 114 
escapadas, 161 rutas...

Más de 1.000 rutas para 
disfrutar del placer de viajar 

Si naciste entre las décadas 
de los 80 y los 90, seguro 

que has pasado alguna noche 
de verano contando historias 
de terror, leyendas que pare-
cían encerrar alguna relación 
con tu barrio o el pueblo de tus 
padres al que siempre ibas de 
vacaciones. Quizás alguna que 
otra vez consiguieron...

La leyenda urbana de  
tu pueblo llega al cine

Tras cuarenta años de éxi-
tos a sus espaldas, Renault 
presenta la próxima prima-
vera la que será la sexta 
edición de su...

La sexta 
generación del 
Renault Espace 

llega en primavera

MOtOR
José Luis Martín

Ahorra en 
tu lista de la 
compra con 
esta App

Con la ingente cantidad de ne-
gocios que encontramos hoy en 
día de restauración, supermer-
cados..., el desperdicio de ali-
mentos está servido, o mejor...

Ángela López
@shesangelalr

Cada vez es más común uti-
lizar tecnologías inteligentes 
para automatizar muchas 
de nuestras tareas del día a 
día. Para innumerables ta-
reas existe un algoritmo de 
IA pensado para hacernos...

Esta IA es  
capaz de crear  

imágenes únicas  
e impresionantes

FUtURANgY
Ángela López

La mejor App 
para consultar 
el tiempo

Los viejos turcos para predecir 
el tiempo se han quedado algo 
obsoletos. Con la llegada de la 
tecnología y las aplicaciones 
para los teléfonos móviles, pre-
decir el tiempo se ha reducido a 
algo tan sencillo como abrir una 
App en nuestro teléfono.

Ángela López
@shesangelalr

Nueva misión desbloquea-
da: conseguir una piel tersa, 
cuidada y sana en nuestra 
propia casa. Obstáculo: en-
contrar buenos productos 
asequibles (en los que no nos 
dejemos medio suelo) y sean 
eficaces. ¿Lo conseguiremos? 
Con la K-Beauty, sí.

La K-Beauty es una rutina 
de belleza donde los produc-
tos y la técnica para emplear-
los cobran protagonismo a 
partes iguales. Esta técnica 
tiene su origen en Corea, 
donde los estándares de be-
lleza son bastante elevados, 
por lo que cuidar la piel vie-
ne siendo una tarea casi 
obligatoria para cumplir con 

los cánones establecidos. Por 
este motivo, los coreanos, so-
bre todo las mujeres, emplean 
una serie de productos que les 
permiten lucir esa piel de por-
celana que se ha convertido en 
todo un hito dentro del mundo 
de la belleza.

Cabe destacar que estos pro-
ductos son eficaces gracias a 
los componentes que tienen. 
Elaborados con ingredientes 
como el ginseng, la centella 
asiática y el bambú, a estos pe-
queños “milagros” se les une la 
tecnología avanzada de Corea, 
madre y creadora de las “bb 
cream” y las “cc cream” que 
ahora son un indispensable en 
casi cualquier rutina de día. 

Por otro lado, en cuanto a 
la técnica para conseguir una 
piel perfecta (sí, perfecta, sin 
granos o marcas indesea-
bles), la K-Beauty se toma 
muy en serio cada uno de 
los pasos a seguir. La rutina 
abarca desde la limpieza de 
la piel, eliminando las impu-
rezas, la hidratación y nutri-
ción de la misma y su protec-
ción a los rayos ultravioleta 
perjudiciales del sol.

Sigue leyendo en el QR

¿Por qué triunfan los productos 
de belleza coreanos?

ESTÉTICA Clara Pacheco

Pizzas artesanales napolita-
nas y milanesas en el nuevo 

establecimiento del Grupo Juicy 
Brands, un local en el que po-
drás disfrutar de masas elabo-
radas diariamente y los mejores 
ingredientes. Recuerda esos 
bordes llenos de burbujas y esa 
masa finita que te hará viajar a 
la Bella Italia con la...

Dale una vuelta a la Pizza  
en 500º Crust Pizza Place

ANA de SANtOS
Redactor de Soyde.

https://soydemadrid.com/s/78842
https://soydemadrid.com/s/78773
https://soydemadrid.com/s/78785
https://soydemadrid.com/s/78797
https://soydemadrid.com/s/78759
https://soydemadrid.com/s/78836
https://soydemadrid.com/s/78692
https://soydemadrid.com/s/78907
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.seriesOLAtZ IgLeSIAS

Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ
Colaboradora de Soyde.

Cuando escuchamos músi-
ca nunca pensamos como 

quedaría con otra canción o 
como sería una mezcla, sin 
embargo, hay veces que las 
mezclan y vemos que suenan 
genial, que nos encanta, pues 
a eso se le llama Mashup.
(Sigue leyendo en el QR)

¿Combinar canciones?  
Toda una experiencia

Quién iba a decirles a los 
directores de Netflix que 

los cambios que llevaban 
tiempo anunciando -y lleva-
ban el mismo tiempo siendo 
criticados- iban a suponer que 
se convirtiese en trending to-
pick en la red social Twitter 
tras acumular miles y miles...
(Sigue leyendo en el QR)

Confirmado, se han  
cargado Netflix 

Una investigación del Centro In-
tegral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC permite avanzar en 
la posibilidad de nuevas alterna-
tivas de tratamiento para un tipo 

de cáncer de ovario considerado 
“infrecuente”, dado que afecta a 
una persona entre 100.000. Ha-
blamos en Televisión Digital de 
Madrid con el doctor Jesús Gar-
cía-Donas, jefe de la Unidad de 
Tumores Ginecológicos y...
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Una investigación progresa en nuevos tratamientos 
para el cáncer de la granulosa ovárica

“La terapia 
puede controlar 
el tumor 
en etapas 
avanzadas” 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes bien en qué 
consiste la nueva Ley 
de Bienestar Animal?
Desirée Prieto / @deesii170
El pasado 9 de febrero fue aprobada la nueva 
Ley de Bienestar Animal en España. ¿En qué 
consiste el famoso curso, ahora exigido, para 
tener un perro? ¿Qué animales serán conside-
rados mascotas y cuáles no? Te lo explico...

Solastalgia y ecoansiedad 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

La crisis climática no solo 
afecta a la salud de nuestro 
planeta, sino también a la 
salud de nuestra mente

El término “solastalgia” es un neologismo que 
se refiere a la angustia que podemos sentir a 
causa del deterioro del medio ambiente. ¿Lo 
has sentido alguna vez? Cada vez se habla...

Librería Bravo

El rincón de  
la lectura…  
por Aida Muñoz

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, 
sin horarios y con toda la 
ilusión que le quiera echar.  
(Sigue leyendo en el QR)

La depresión es un tras-
torno frecuente en todo el 
mundo, que afecta a un 
3,8 % de la población, lo 
que supone que aproxima-
damente 280 millones de 
personas sufren depresión 
en el mundo. Puede con-
vertirse en un problema 
serio de salud mental que 
conlleva gran sufrimiento 
para la persona y su entor-
no, con importante afec-
tación de la vida laboral, 
social, escolar o familiar. 
La depresión es la princi-
pal causa de discapacidad 
e incide significativamente 
en las tasas de morbilidad 
y mortalidad. En los casos 
más graves aumentan el 
riesgo de suicidio significa-
tivamente.

Con frecuencia, cuando 
hablamos de depresión nos 
centramos en la población 
adulta, pero ¿qué ocurre 
con la infancia y la adoles-
cencia?, ¿sufren depresión 
o es que la edad es capri-
chosa? A menudo, pensa-
mos que nuestros niños, 
niñas y adolescentes no 
pueden sufrir este tipo de 
trastorno, salvo que pasen 
por procesos traumáticos, 
ya que tendemos a pensar, 

desde la visión de adulto, 
que no tienen problemas, 
no tienen por qué preocu-
parse, su vida resulta fácil. 
Pero lo cierto es que los 
trastornos depresivos pue-
den darse a cualquier edad.
Depresión durante  
la lactancia
En este caso, tenemos la 
depresión anaclítica y hos-
pitalismo. En ambos casos 
se da en niños privados de 
la madre durante varios 
meses. Se da retraso del 
desarrollo psicológico, inte-
lectual y motor, además de 
otra sintomatología carac-
terística en cada caso.
Depresión en la edad 
preescolar (3-5 años)
Los síntomas más frecuen-
tes son los corporales (do-
lores, náuseas, dermatitis, 
etc.), la tristeza, el llanto y 
la irritabilidad. Tienden al 
aislamiento social de ma-
nera progresiva. Suelen 
tener pesadillas, terrores 
nocturnos e insomnio. 

Sigue leyendo en el QR

Día Mundial de la Depresión

Miriam Sánchez-Hermosilla
www.psicoeduk.com

https://soydemadrid.com/s/78395
https://soydemadrid.com/s/78727
https://soydemadrid.com/s/78685
https://soydemadrid.com/s/78863
https://soydemadrid.com/s/78755
https://soydemadrid.com/s/78695
https://soydemadrid.com/s/78734
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 18 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Matadero Madrid
Las actividades son gratuitas

El 22 de febrero
Entierro de la Sardina más 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida (Museo)
Actividad de acceso libre

Exposición permanente
El museo portátil. El 
despacho de Ramón Gómez 
de la Serna
Museo de Arte Contemporáneo
Entrada gratuita

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

21,23 y25 de febrero
Aquiles en Esciros
Teatro Real
Consultar página oficial

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar página oficial

Del 23 al 26 de febrero
JUSTMAD Contemporary Art 
Fair 2023
Palacio Neptuno
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
En el ojo del huracán. 
Vanguardia en Ucrania, 
1900-1930
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza
Entrada: desde 9 a 13 euros

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

Hasta el 25 de febrero
Flores y frutos en la Colección 
Banco de España
Sala de Exposiciones del Banco 
de España
Entrada gratuita

24 y 26de febrero
Hybrid Art Fair
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Consultar precios página oficial

Hasta el 25 de marzo
Juan Dávila - La Capital del 
Pecado 2.0
Capitol Gran Vía
Desde 20 euros

Hasta el 7 de marzo
Desafío Dalí
Capitol Gran Vía
La entrada va desde los 17,50 
hasta los 60 euros

Viajamos hasta Hollywood con 
el nuevo disco Suso Díaz & 
The Appaloosas, y no porque 
sea la canción favorita del can-
tante, sino porque es la última 
que han lanzado para cerrar 
el disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´. Un disco lleno 
de emociones y sentimientos, 
“historias, letras muy cinema-

tográficas que hacen reflexio-
nar sobre cosa que he vivido 
hasta entonces”, comenta el 
cantante, Suso Díaz. Si quie-
res saber más sobre este gran 
disco no dudes en Darle al...
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El grupo musical lanza su nuevo 
disco `Love, Loneliness and 
Conclusions´
Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La banda de música ha lanzado su disco `Asuntos Exteriores´
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La inspiración se puede en-
contrar en cualquier lado: hay 
a quienes les inspira la natu-
raleza, la pintura o el cine. A 
la banda de rock alternativo 
Hiagen le inspira la literatura, 
y si sus anteriores trabajos 
estuvieron influidos por nove-
las como El Increíble Hombre 
Menguante, su último álbum 
“El Planeta Cúbico” se parte 
de un libro infantil de la mítica 

colección El Barco de Vapor. 
Con una música de toques 
progresivos que puede recor-
dar a Porcupine Tree o Dream 
Theater, Hiagen nos propone 
en este álbum un regreso a 
los temores y problemas de la 
infancia desde una perspecti-
va madura.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces” Hablamos con el cantante y 

guitarrista Edgar Soberón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La música está para disfrutarla 
y sentirla, algo que tenemos 
claro todo el mundo, pero que 
desde la banda de música El 
Capitán Elefante también lo 
hacen. ¿Y cómo la disfrutan 
ellos? Lanzando música para 
todos nosotros, asique hace 
poco lanzaron su último disco 
`Asuntos Exteriores´. “Con las 
canciones hemos conseguido 
transmitir esa esencia que so-
lemos hacer cuando estamos 
en un concierto”, aseguran 
desde el Capitán Elefante. 
“El disco se llama así porque 

trata de los asuntos exteriores 
que tenemos cada uno, como 
nos relacionamos con los de-
más, somos seres sociales y 

cuenta de manera cotidiana 
y ácida las relaciones que te-
nemos los demás”, explica 
uno de sus artistas. Un disco 
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El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

compuesto por diez canciones, 
aunque antes de lanzar el dis-
co ya habían adelantado cinco 
de ellas.
Pero esto no es todo, aunque 
al grupo le encanta dar con-
ciertos y tienen una gira pre-
parada, también se adapta a 
todo y lanzan videos musicales 
con sus canciones, unos videos 
en los que han participado ar-
tistas como Ylenia Baglietto...

El Capitán Elefante:  
“Con este disco hemos conseguido 
transmitir lo que queríamos”

Adéntrate en el 
Planeta Cúbico 

de Hiagen 

Suso Díaz: “Es un disco 
que hace reflexionar 
sobre cosas que había 
vivido hasta entonces”

https://soydemadrid.com/s/78677
https://soydemadrid.com/s/78682
https://soydemadrid.com/s/78938
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

“Madrid, pasen y vean”
¿Te  lo vas a perder?

El Museo de Historia alberga hasta el 2 de 
abril una exposición que reúne las cuarenta 
fotografías finalistas seleccionadas en la terce-
ra edición del concurso de fotografía Madrid, 
pasen y vean. Una edición con un gran éxito...

Elige tu fotografía favorita 
de la tercera edición del 
concurso de fotografía

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Visita esta exposición en el Museo Nacional  
de Ciencias Naturales

Viaja al espacio y siéntete todo 
un astronauta en nuestra ciudad

El Museo Nacional de Ciencias Natura-
les presenta a todos los públicos una 
exposición, que estará hasta el día 28 
de mayo y en la que aborda, de forma 
amena, rigurosa y sencilla la vida de los 
astronautas y todo lo relacionado con 
su trabajo en la exploración del espacio.
En la muestra se podrán conocer quie-
nes fueron los hombres y mujeres...

“Además, se 
incluye también 

la misión 
NEUROLAB”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Guatemala acerca  
su arte a Madrid

El Museo Reina Sofía alberga del 24 de noviembre 
al 17 de abril en la planta 3 del Edificio Sabatini la 
primera exposición monográfica en Europa dedi-
cada a la autora guatemalteca Margarita Azurdia.
Comisariada por Rossina Cazali, la galería con-
tiene una selección de pinturas, esculturas y arte 
no objetual, así como libros de artista...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Llega a nuestra ciudad la deci-
motercera edición del Festival 
Internacional de Magia de Ma-
drid, que acogerá la Gala...

Subirá a escena el dúo Thommy Ten & Amélie van Tass
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Este espectáculo 
que te hará creer 
en la magia

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ven a ver la nueva obra de Madrid, 
`El Proceso´

¿Un bancario acusado  
por haber delinquido? 

La Sala Grande del Tea-
tro María Guerrero acoge 
del 17 de febrero al 2 de 
abril, con funciones de 
martes a domingos, la 
representación de una 

obra basada en la nove-
la inacabada dede Franz 
Kafka que cuenta con 
dramaturgia y dirección 
a cargo de Ernesto Caba-
llero y protagonizada por 
Carlos Hipólito).

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una exposición en  
el Palacio Real

Las creaciones de 
Sorolla llegan al 
ámbito digital

El Palacio Real acoge en los Salones de Génova, 
del 17 de febrero al 23 de junio de 2023, una 
exposición inmersiva organizada con motivo del 
centenario del fallecimiento del...

¡Ahora puedes conocer al artista 
viendo sus obras en Madrid!

La visita a la feria es una ocasión única para disfrutar de la presencia del artista 
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Visita la Feria del Arte contemporáneo en Madrid

El Centro Comercial Moda Shopping de 
Madrid acogerá, del 22 al 26 de febrero 
y coincidiendo con la Semana del Arte 
Contemporáneo, una nueva edición de la 
feria ARTIST 360, una feria de Arte...

Con una exposición dedicada 
a Margarita Azurdia

https://soydemadrid.com/s/78948
https://soydemadrid.com/s/78941
https://soydemadrid.com/s/78955
https://soydemadrid.com/s/78951
https://soydemadrid.com/s/78945
https://soydemadrid.com/s/78956
https://soydemadrid.com/s/78959
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“Consiguió 
medallas en el 

Mundial de Halifax 
y en el Europeo de 
Múnich en 2022.”

Juan Garoz
@GarozJuan
La Real Federación Española 
de Piragüismo organizó la XXX-

VIII Gala Nacional en la que 
reconoció a los que fueron los 
mejores palistas a lo largo de 
2022, con María Corbera y...

Im
ag

en
: R

FE
P

María Corbera se corona 
como la Mejor Piragüista 
de España

Se celebrará entre el 
23 y el 28  de junio

El exseleccionador estuvo 
presente en el espacio radiofónico 
del Colegio María Corredentora
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Todos los premiados en la Gala Nacional.

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Tras tres años sin celebrarse 
por la pandemia, vuelve uno 
de los eventos deportivos 
más esperados por los esco-
lares de Madrid, la MiniMara-
tón Madrid que se celebrará 
el próximo 21 de abril en el 

Parque de El Retiro. Una ca-
rrera muy especial, donde 
administración pública e ins-
tituciones privadas se unen 
con el reto principal de fo-
mentar la actividad física en 
las niñas, así como la inclu-
sión y la salud física y emo-
cional de los jóvenes...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El ex seleccionador nacional 
Vicente del Bosque ha sido 

el último protagonista en “El 
Recreo”, el espacio radiofóni-
co de MC Radio, la emisora 
del Colegio María...

Vicente del Bosque, invitado 
espacial de “El Recreo”

Luis Rubiales parece estar decidido a poner fin definitivamente 
con el tercer nivel del sistema de ligas de fútbol español

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El viceconsejero de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, 
ha asistido hoy a la presentación oficial de 
MADCUP 2023, la tercera edición de uno...

MADCUP presenta 
su tercera edición

¿Terminará desapareciendo la 1ª RFEF?

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
Hace dos años, se cambió 
la estructura de todas las 
categorías semi-profesio-
nales del fútbol español. 
Pasando a formarse tres 
categorías denominadas 1ª 
RFEF, 2ª RFEF Y 3ª RFEF, 
con el único objetivo de 
conseguir profesionalizar 
estas categorías y que los 
equipos contaran con el...

Tras sus grandes actuaciones en el Mundial  
de Halifax y en el Europeo de Múnich.

María Corbera se corona 
como la Mejor Piragüista 
de España

¿Eres madrileño y tienes 
entre 10 y 17 años? Ven a 
disfrutar de la MiniMaratón

Luis Rubiales acto RFEF.

https://soydemadrid.com/s/78465
https://soydemadrid.com/s/78653
https://soydemadrid.com/s/78647
https://soydemadrid.com/s/78419
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

El Ayuntamiento de Ma-
drid ha aprobado inicial-
mente el proyecto de ur-
banización de la Solana de 

Valdebebas, en el distrito 
de Hortaleza, que permiti-
rá el desarrollo de más de 
un millón de metros cua-
drados de superficie en 
un ámbito situado...

El proyecto contempla la 
construcción de más de 1.000 
viviendas y nuevas zonas verdes

Una visión urbanita para 
la Solana de Valdebebas

Clara Pachecho
@tnemvEl Ayuntamiento de Ma-

drid ha dado luz verde a 
la construcción de una 
factoría industrial en el 
polígono industrial La Ata-
layuela, en el distrito de 
Villa de Vallecas. Así lo ha 
anunciado en rueda de 
prensa la portavoz munici-
pal, Inmaculada Sanz, tras 
la reunión semanal de la 
Junta de Gobierno.

Nueva factoría 
industrial en Vallecas

Juan Garoz
@GarozJuan

Se ubicará en el polígono 
industrial La Atalayuela

El Ayuntamiento de Ma-
drid inaugura el nuevo 
Servicio de Asesoramien-
to de Vivienda, también 
conocido como SAVMA-

DRID. Acceso, uso, disfru-
te y transmisión de vivien-
da serán los aspectos que 
se traten mediante este 
mecanismo. El alcalde ha 
señalado durante la inau-
guración que...

SAVMADRID ya está en marcha

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Todas las claves del nuevo 
Servicio de Asesoramiento 
de Vivienda de Madrid

Los trabajos en la Puerta de 
Alcalá, de 10 meses a 1 año

Ha llegado el momento de la “restauración en profundidad” 
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid ha inicia-
do los trabajos para la restauración 
de la Puerta de Alcalá, Bien de Inte-
rés Cultural y Patrimonio Mundial de 
la UNESCO como parte del Paisaje...

Madrid Río y Matadero Madrid vuelven a ser el epicentro
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Vuelve la alegría del 
carnaval a las calles  
de nuestra ciudad

Se levantará la cubierta de plomo para sanear la estructura

El alcalde anima  
a participar en 
esta festividad

https://soydemadrid.com/s/78823
https://soydemadrid.com/s/79055
https://soydemadrid.com/s/79034
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Más de 1.000 nuevas viviendas de alquiler 
asequible para jóvenes en El Cañaveral

Dos millones de euros para 
fomentar la inserción laboral

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo cuenta en este 
barrio con 13 promociones en distintas fases de construcción

Itinerarios formativos para facilitar la 
empleabilidad a colectivos vulnerables

Juan Garoz
@GarozJuan
Han presentado hoy los itine-
rarios formativos verdes de 
inserción laboral a través de 
la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, con 
presencia del delegado de Eco-
nomía, Innovación y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Miguel Ángel Redondo, y la 
delegada de Coordinación Te-
rritorial, Transparencia y Par-
ticipación Ciudadana, Silvia 

Saavedra. Estos itinerarios, han 
sido financiados por el Plan de 
desarrollo del sur y este (SU-
RES) con dos millones de euros 
en dos años, para fomentar la 
inserción laboral de colectivos 
con especiales dificultades...

Juan Garoz
@GarozJuan
El Ayuntamiento de Madrid 
destinará al alquiler asequi-
ble para jóvenes 1.000 de las 
1.212 viviendas que la Empre-
sa Municipal de la Vivienda y 
Suelo (EMVS) tiene actual-
mente en distintas fases de 
ejecución en el barrio de El Ca-
ñaveral, distrito de Vicálvaro, 
uno de los barrios madrileños 
con más proyección de futuro 
y donde está prevista la cons-

trucción de 14.000 viviendas.
Así lo ha señalado esta maña-
na el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, en su 
visita a las obras de una de 
estas promociones, en la que 
ha estado acompañado del 
concejal delegado de Vivienda 
y presidente de la EMVS, Álva-
ro González, y el concejal de 
Vicálvaro, Martín casariego.
Almeida ha explicado que, 
desde 2019, el Ayuntamiento 
ha ejecutado la construcción 

de 1.500 viviendas en régi-
men de alquiler y 2.500 están 
pendientes de ser finalizadas, 
de manera que estas 4.000 
nuevas viviendas de la EMVS 
“convierten al Ayuntamiento 
de Madrid en el primer...

La Justicia respalda el proyecto 
para Madrid Nuevo Norte 
Los magistrados desestiman todos los recursos interpuestos

Avalan que se han seguido los procedimientos adecuados

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha desestimado los nueve recursos inter-
puestos por diferentes...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La delegada de Seguridad y Emergencias y por-
tavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada 
Sanz, ha hecho balance del trabajo de Policía 
Municipal en materia de seguridad vial a lo...

Gran labor de la 
Policía Municipal 
logrando reducir la 
siniestralidad vial

https://soydemadrid.com/s/78924
https://soydemadrid.com/s/78775
https://soydemadrid.com/s/78916
https://soydemadrid.com/s/78894
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Recibir la nota después de un 
examen es algo que pone ner-
vioso a cualquiera. En Madrid, 
al Ayuntamiento le llega el...

Nuestra ciudad no consigue 
dejar atrás sus fantasmas 
Preocupan la limpieza, el tráfico y la contaminación 

Su aniversario se ha celebrado 
con 17 nuevas entidades

Fallece el sacerdote que se 
convirtió en un emblema por  
su lucha contra la pobreza
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Los madrileños puntúan con un 7,8 su grado de satisfacción por vivir en la capital. 

Juan Garoz
@GarozJuan
La Oficina Verde del Ayun-
tamiento de Madrid, es un 
punto de referencia para in-
formar y asesorar de todas 
las ayudas municipales, au-

tonómicas y estatales sobre 
rehabilitación de vivienda. 
Además de una herramienta 
para concienciar a los madri-
leños sobre la importancia de 
la eficiencia energética y del 
uso racional de la energía...

Clara Pacheco
@tnemv
Vallecas se viste de luto tras 
el fallecimiento de Enrique 
Castro, sacerdote que se 

convirtió en referente por 
su lucha continua contra la 
pobreza en Vallecas. Un em-
blema que ha acercado a los 
más humildes a Dios,...

La Oficina Verde cumple  
su primer aniversario

Hasta siempre, Enrique 
Castro, Vallecas no te olvida

“Todo aquel a la derecha del 
PSOE tendrá en Almeida  
a su mejor aliado”
Desde el PP madrileño tratan de captar  
a los votantes descontentos de VOX
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La campaña electoral del 28 de mayo ya está 
llamando a la puerta. Los diferentes grupos 
municipales ya están comenzando a esbozar 
las primeras pinceladas de lo que serán sus 
apuestas electorales. Así, desde el PP madrile-
ño parecen tenerlo claro y es que quieren “en-
sanchar” su base electoral. Ven muy cerca...

“La única 
alternativa viable 
es el PP de José 
Luis Martínez-

Almeida”

En homenaje a la primera 
mujer conductora de Metro

Juan Garoz
@GarozJuan
La zona verde situada en 
la avenida de Cavanilles 
56, del distrito de Retiro, 
pasará a denominarse 

jardín de Estrella Aranda 
en homenaje a la prime-
ra mujer conductora de 
Metro de Madrid. Esta 
zona verde de 5.943 m² 
se extiende en el...

Estrella Aranda dará 
nombre a un jardín

Una de las apuestas del 
Consistorio este mandato

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Ma-
drid ha invertido más de 
14 millones de euros du-
rante todo el mandato en 

la mejora de polígonos 
industriales de la ciudad. 
Así lo ha explicado esta 
mañana el alcalde, José 
Luis Martínez-Almeida, 
durante la visita...

Lavado de cara para los 
polígonos industriales

La candidata de VOX a la 
Presidencia visita Villaverde

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La candidata de VOX a 
la presidencia regional 
ha visitado el distrito de 
Villaverde. Rocío Mo-

nasterio ha paseado por 
algunas de las calles, in-
cluida la plaza infantil de 
Villastar donde murió un 
joven de 15 años “asesi-
nado por bandas...

“Sin seguridad, no hay 
libertad en Madrid” 

https://soydemadrid.com/s/79005
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María Corbera se corona como la 
Mejor Piragüista de España

pág. 
18

pág. 21

Fallece Enrique Castro
Hasta siempre, Vallecas no te olvidará
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¿Qué prefieres 
en Madrid Río?

Conservar los 
árboles

encuesta Una estación 
de Metro
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El viceconsejero de Empleo nos explica el último 
convenio con la Cámara de Comercio

Alfredo Timermans:  
“Ayudamos a conseguir la acreditación 
de sus competencias profesionales”

LA ENCUESTA DE CALIDAD 
DE VIDA LO DEJA 
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La Comunidad amplía el Bono Alquiler 
Joven hasta 2025 
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