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Silvia Barquilla
La Asociación Vecinal de Sol y 
Barrio de las Letras denuncia la 
presencia de ratas en los alre-
dedores de esta icónica plaza y 
otros emplazamientos...

“El problema de la limpieza 
en Madrid es endémico”
Los vecinos denuncian la presencia de ratas

Villacís ha inaugurado en el Día 
Internacional de los Bosques
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Víctor Rey y Mari Ángeles Garrido, de la AV Sol y Barrio de las Letras

Juan Garoz
@GarozJuan
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, el delegado 
de Desarrollo Urbano, Maria-
no Fuentes, y la concejal del 
distrito de Villa de Vallecas, 

Concha Chapa, han inaugu-
rado en el Día Internacional 
de los Bosques, el nuevo 
acceso renaturalizado del 
Bosque Metropolitano que 
conecta con el Cerro Almo-
dóvar, donde se sitúa...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Hospital Universitario Infan-
ta Leonor ha recibido el se-
gundo premio al “Mejor hospi-
tal”, reconocimiento otorgado 
gracias al resultado medio de 

los indicadores de calidad del 
Registro Nacional de Frac-
turas de Cadera (RNFC) en 
2021, galardón que destaca el 
abordaje del centro respecto a 
este proceso clínico. La distin-
ción ha sido concedida...

Se inaugura el kilómetro 0 
del Bosque Metropolitano

El Infanta Leonor, 
premiado por su abordaje 
de las fracturas de cadera

El ayuntamiento aprueba la 
ordenación de tres zonas en 
el ‘Bosque Metropolitano’
Naila Reyes
@_darkqquality
El ‘Bosque Metropolitano’, el anillo forestal de 
75 kilómetros que rodeará la ciudad, sigue 
avanzando. El Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado, en la Junta de Gobierno, el plan 
especial propuesto por el Área de Desarrollo 
Urbano con el fin de regular el conjunto de 
actuaciones necesarias para desarrollar esta 
gran infraestructura verde en el borde suroes-
te del municipio, como ha explicado...

“El plan consiste 
en desarrollar 

el ‘Bosque 
Metropolitano’ 

hacia la zona del 
suroeste”

Se cumplen los cinco 
estándares establecidos

Los accidentes con victimas se han reducido en la ciudad un 
13% desde 2019

Jesús Diéguez
Por cuarto año consecutivo, la gestión 
que realiza el Área de Medio Ambiente 
y Movilidad para la conservación del ar-
bolado urbano y de las zonas verdes ha 
sido reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas...

“Ciudad arbórea 
del mundo”

Inmaculada Sanz  refuerza la labor de la Policía 
Municipal para prevenir accidentes de tráfico

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La delegada de Seguridad 
y Emergencias y portavoz 
del Ayuntamiento de Ma-
drid, Inmaculada Sanz, ha 
participado hoy en la in-
auguración del Congreso 
de Seguridad Vial Urbana, 
organizado por la Policía 
Municipal de Madrid y la 
Fundación para la Seguri-
dad Vial (Fesvial)...

Policía Municipal de Madrid
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Madrid “es una ciudad gris, que 
cada vez tiene menos árboles y 
sobre todo es una ciudad atascada”

Madrid organiza su primer Foro 
de Turismo
El foro contará con la participación del alcalde José Luis 
Martínez-Almeida

Seis de cada diez plazas se 
usan de forma anómala

Ignacio Benito habla de Movilidad en Madrid
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Ana de Santos
@anadestos
El portavoz de Movilidad y Medio Ambiente 
del grupo municipal socialista en el Ayun-
tamiento de Madrid, Ignacio Benito, habla 
de los problemas de movilidad de nuestra 
ciudad, del Carril Bus-VAO de la A-2...

Ana de Santos
@anadestos
El alcalde de Madrid habla de la construcción del 
BUS VAO para la A-2, un proyecto que, desde 
2019 está en la mesa del Consejo de Ministros...

Naila Reyes
@_darkqquality
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, ha informado de la inspección 
de 247 aparcamientos de los 271 municipales...

“A Lobato se le 
enciende la bombilla y 
Pedro Sánchez aprueba 
el Bus-VAO de la A-2”

Irregularidades en 
los aparcamientos 
para residentes

Adela García
@adeli3200
El Área delegada de Turismo del 
Ayuntamiento celebrará el próximo 
lunes, 27 de marzo, el primer Foro 
de Turismo de la Ciudad de Madrid. 
En esta jornada el consistorio dará 
al sector un papel protagonista, 
por su aportación al desarrollo so-
cial y económico de la ciudad, que 
se corresponde con un 12 % del 
PIB de Madrid.

“Se debatirá sobre 
el modelo de 

turismo que ha de 
llevar a un destino 

urbano a lo más 
alto” 

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

https://soydemadrid.com/s/82479
https://soydemadrid.com/s/82352
https://soydemadrid.com/s/82173
https://soydemadrid.com/s/82353
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Adela García
@adeli3200
La delegada de Seguridad y 
Emergencias y portavoz del 
Ayuntamiento, Inmaculada 
Sanz, resaltó el pasado vier-

Juan Garoz
@GarozJuan
El Campus Digital de San Blas 
ha acogido este martes la dé-
cima y última Comisión Perma-
nente del Plan de Desarrollo 

nes “la gran labor” que llevan 
a cabo los agentes del grupo 
especializado en siniestralidad 
laboral de la Unidad de Inves-
tigación y Coordinación Judicial 
de la Policía Municipal. Se trata 

del Sur y del Este de Madrid 
(SURES) celebrada en el actual 
mandato de Gobierno. Un plan 
impulsado y coordinado por el 
Área delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia...

de una sección pionera y con 
las competencias exclusivas en 
la capital, que ha sido reconoci-
da por la Comunidad de Madrid 
por su trayectoria en materia de 
prevención de riesgos laborales.
Sanz, acompañada del direc-
tor general del cuerpo, Pablo 
Enrique Rodríguez, recogió la 
mención honorífica concedida 
en los V Premios en Preven-
ción de Riesgos Laborales...

Sanz resalta el trabajo del 
Grupo de Siniestralidad 
Laboral de la Policía

1.600 millones de euros invertidos en el 
Plan SURES

Se han efectuado mejoras en seis 
instalaciones y creado dos más

El Ayuntamiento firma un 
convenio con PreZero

Villacís ha ofrecido un balance de este programa

El censo municipal cuenta con 
más de 100 fundaciones
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V Premios en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad

Juan Garoz
@GarozJuan
El distrito de Moncloa-Arava-
ca celebra la reapertura de 
seis de sus parques infanti-
les. La concejala del distrito, 
Loreto Sordo, visitó el parque 

infantil del Templo de Debod, 
recientemente reformado, y 
disfrutó del espectáculo in-
fantil del mago Wiki Tricky, 
quien ha puesto el toque 
de diversión en este equipa-
miento infantil.

Desirée Prieto
@deesii170
Gracias al nuevo convenio, 
PreZero, una de las princi-
pales compañías del sector 

medioambiental que ofrece 
soluciones de última genera-
ción en servicios urbanos, in-
corporará a los usuarios de los 
alojamientos municipales...

Naila Reyes
@_darkqquality
La concejala delegada de 
Coordinación Territorial, Trans-
parencia y Participación Ciu-

dadana, Silvia Saavedra, ha 
subrayado la labor de las fun-
daciones y ha agradecido su 
contribución a la mejora de la 
vida de la ciudad...

Moncloa-Aravaca moderniza 
sus parques infantiles

Colaboración con empresas 
para generar más empleo

Saavedra elogia la labor de las 
fundaciones en el ámbito social

100 agentes más se encuentran en proceso  
de ingreso inminente que reforzarán la unidad

Policías Municipales
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En el último mandato se han recuperado 
las unidades centrales de la Policía

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
La delegada de Seguridad y 
Emergencias y portavoz del 
Ayuntamiento, Inmaculada 
Sanz, ha visitado las instalacio-
nes de las unidades centrales 
de seguridad (UCS) de la Poli-
cía Municipal de Madrid, espe-
cializadas en seguridad ciuda-
dana y situaciones de alerta y 
recuperadas en este mandato 
con más recursos...

https://soydemadrid.com/s/82240
https://soydemadrid.com/s/82169
https://soydemadrid.com/s/82158
https://soydemadrid.com/s/82242
https://soydemadrid.com/s/82175
https://soydemadrid.com/s/82449


\\ 7 \\// 4ª marzo 2023 //  



\\ 8 \\ // 4ª marzo 2023 //  

La culminación de las obras en 
Madrid Río llegará en otoño

Luz verde al ‘Plan Especial de 
Protección’ del cerro Almodóvar

Se proyecta una pasarela en el itinerario que bordea el río

El objetivo es poner en valor el kilómetro cero del 
Bosque Metropolitano

El alcalde ha expresado su 
negativa a gobernar con VOX

Con 300 nuevos árboles en la 
avenida del General Perón

Almeida visita las obras
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Adela García
@adeli3200
La culminación del parque Madrid Río sobre 
el último tramo cubierto de la M-30 estará 
lista en otoño. Los trabajos supondrán el 
ajardinamiento del trayecto con la planta-
ción de más de 1.200 nuevos árboles...

Naila Reyes
@_darkqquality
Durante la inauguración de la reapertura de las 
instalaciones de ‘Triángulo de Oro’, el alcalde de 
Madrid mantuvo una postura negativa...

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 
acompañado de la delegada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Romero, y la concejala 
de Tetuán, Blanca Pinedo, visitaron la avenida...

El alcalde aboga por 
un gobierno fuerte y 
en solitario

Almeida da un toque 
de verde a Madrid

Naila Reyes
@_darkqquality
El Área de Desarrollo Urbano del 
ayuntamiento, dirigida por Mariano 
Fuentes, ha elevado a comisión la 
aprobación definitiva del ‘Plan Espe-
cial de Protección’ del cerro Almodó-
var, que quedará listo definitivamente 
tras su paso por el próximo Pleno. 
Esta actuación pretende establecer 
las determinaciones normativas que 
permitan preservar los valores...

“Esta iniciativa 
busca volver a 

ponerlo en valor” 

https://soydemadrid.com/s/82391
https://soydemadrid.com/s/82304
https://soydemadrid.com/s/82303
https://soydemadrid.com/s/82244
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado hoy la 
creación de la figura de Bien 
de interés gastronómico para 

dar relevancia, visibilidad y 
proyección de mercado a 
aquellos alimentos con tradi-
ción y vinculación especial a 
una zona de la región. Así lo 
ha avanzado durante la pre-
sentación de la campaña...

La figura protege los alimentos con 
vinculación a una zona de la región

Madrid crea el Bien de 
Interés Gastronómico

Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

La universidad votará en 
segunda vuelta el 29 de marzo
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Joaquín Goyache, catedrático de Sanidad 
Animal y actual rector de la UCM, con el 
25,2761 % del voto, y Esther del Campo, ca-
tedrática de Ciencia Política y de la Adminis-
tración, con el 18,1542 %, disputarán el 29 
de marzo la segunda vuelta en las elecciones 
al cargo de rectora o rector de la Universidad 
Complutense de Madrid.
La jornada electoral de la primera vuelta ha 
transcurrido con normalidad.

Pugna por dirigir la 
Complutense

La Comunidad ha adelantado 
el periodo de solicitud

El candidato del PSOE a presidir la Comunidad 
de Madrid y líder de los socialistas madrileños, 
Juan Lobato, ha visitado el colegio Ortega y 
Gasset de Leganés junto a los alcaldes socia-
listas de los diferentes municipios de la región. 
Y ha aprovechado para marcar las líneas ge-
nerales de su partido en cuanto al modelo de 
educación que defienden los socialistas que no 
es otra que la pública y gratuita. 
Lobato ha indicado que “los municipios gober-
nados por el PSOE son los que apuestan con 
mayor fuerza por la educación pública y los 
que más invierten en sus presupuestos por 
alumno”. Además, Lobato ha indicado que 
“estos municipios son el ejemplo de lo que 
debe hacer la Comunidad de Madrid y serán 
nuestra referencia si logramos alcanzar...

Juan Lobato exige 
que el Gobierno 
regional paralice las 
“becas para ricos”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado hoy una inversión 
de 240 millones de euros 
destinada a Madrid Digital, 

entidad encargada de la 
prestación de los servicios 
informáticos y de comunica-
ciones en la región. Este pre-
supuesto responde a la apor-
tación al fondo patrimonial 
del organismo para 2023...

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad ha aprobado la inversión

Digitalizar la Administración 
cuesta 240 millones de euros

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid 
adelanta a abril la convoca-
toria de sus becas de Edu-
cación Infantil 0-3 años y de 
Bachillerato, las cuales hasta 

ahora se iniciaban durante 
los meses de junio y julio. 
Con este anticipo, el Gobier-
no regional permitirá que las 
familias conozcan si son be-
neficiarias antes del comien-
zo del próximo curso escolar.

El anticipo servirá para conocer los 
resultados antes de que inicie el curso

Se adelantan las becas de 
infantil y bachillerato

Ángela López
@shesangelalr

Cuando pensamos en el profe-
sorado o el equipo directivo de 
un centro educativo, tendemos 
a imaginarlos diseñando pla-

nes de estudio, dando clase o 
realizando cualquier tarea con 
el alumnado. Sin embargo, 
existen labores administrativas 
con las que deben cumplir y 
que no siempre son fáciles de 

encajar en el horario, por lo 
que el Gobierno regional se ha 
puesto en marcha para “ayu-
dar a nuestros profesores para 
que no tengan que cargarse 
de este trabajo administrativo 
y puedan estar dedicados a 
enseñar, investigar e innovar”. 
Rocío Albert, viceconsejera de 
Educación, explica que esta 
ayuda vendrá de la mano de 
820 trabajadores de personal...

Rocío Albert: “Nuestros 
profesores son la piedra 
angular del sistema”
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Rocío Albert, viceconsejera de Educación

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82471
https://soydemadrid.com/s/82250
https://soydemadrid.com/s/82289
https://soydemadrid.com/s/82365
https://soydemadrid.com/s/82361
https://soydemadrid.com/s/82358
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El Área Joven nos traslada sus soluciones a los retos existentes

Alba Agraz e Iris Marín, coordinadoras del Área Joven
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Continuamos con nuestra ronda de entre-
vistas a la juventud de los partidos políti-
cos presentes en la Comunidad de Madrid. 
Esta vez, el turno es de Podemos. Alba 
Agraz e Iris Marín son coordinadoras...

“Las instituciones también son nuestras”: 
la juventud, una prioridad para Podemos

Olatz Iglesias
@olatziglesias99La Comunidad de Madrid evaluará la 

competencia lingüística de casi 300.000 
alumnos de su Programa Bilingüe de 6º 
de Educación Primaria y de 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El Consejo 
de Gobierno ha aprobado...

La Comunidad 
de Madrid pone a 
prueba el inglés
Ángela López
@shesangelalr

La última sesión de la le-
gislatura antes de las elec-
ciones autonómicas no ha 

dado tregua a ninguno de 
los principales integrantes de 
las diferentes formaciones 
que componen la Asamblea, 
quienes siguen sin dejar...

Ayuso rompe con Vox: “Es 
bueno que cada uno siga su 
camino”
Un pleno que estuvo macado por la 
vuelta de Paloma Adrados

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, Pedro 
Muñoz Abrines, ha recordado 
que el GPP “todavía está es-
perando, seis días después, 

que la portavoz de Más Ma-
drid, Mónica García, presente 
su dimisión irrevocable y sin 
excusas” haciendo uso de la 
“coherencia y dignidad que le 
exige a los demás”.
“Han pasado seis días y esta-
mos esperando...

Pedro Muñoz Abrines sigue 
esperando la dimisión de 
Mónica García
Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

“Casi todas las 
medidas son 
de carácter 
retrivutivo”

¿Cuál es la “mejor noticia” que 
hemos conocido en los últimos 
días? El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, tiene 
claro que la desconvocatoria 
de huelga en Atención Prima-
ria ha marcado positivamen-

te estas últimas semanas y, 
ahora, tiene el foco puesto en 
“implantar, con la mayor cele-
ridad posible, las medidas que 
ya estaban en marcha en el 
marco del Plan de Mejora en 
Atención Primaria...
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Hablamos con Enrique Ruiz Escudero

El consejero de Sanidad hace balance del 
conflicto y desgrana el Plan de Mejora en 
Atención Primaria

“La huelga ha 
terminado cuando 
el sindicato 
ha dejado los 
condicionamientos 
políticos”

Alba Expósito
@soylaexposito

https://soydemadrid.com/s/82370
https://soydemadrid.com/s/82364
https://soydemadrid.com/s/82521
https://soydemadrid.com/s/82236
https://soydemadrid.com/s/82154
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Alba Expósito
@soylaexposito
Más Madrid sigue armándose 
de cara a las próximas eleccio-
nes y en Televisión Digital de 
Madrid hemos podido charla 
con su último fichaje. Tesh 
Sidi es ingeniera, experta en 
Big Data y activista saharaui, 
por lo que aterriza en la for-
mación liderada por Mónica 
García dispuesta a aplicar “la 
visión de las ingenieras a la 
hora de resolver problemas 
y aportar soluciones frescas 
continuamente”.

Sidi se ha marcado como 
objetivo contribuir a “facilitar la 
vida de las personas mediante 
la tecnología y no al contrario, 
abogando por no dejar a nadie 

fuera de la revolución digital 
para que esta no quede solo 
restringida a una minoría”.

“He decidido dar el paso y 
formar parte de un partido 
político que representa mis 
ideales”.
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Hablamos con Tesh Sidi

Tesh Sidi, de Más Madrid: “Soy 
saharaui y me ha tocado hacer 
política desde que nací”

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
La Comunidad de Madrid 
culmina la Legislatura con 
20 bajadas y supresiones de 
impuestos tras la aprobación, 
en la Asamblea regional, de 
las nuevas deducciones fis-
cales que aumentarán a 700 
millones anuales el ahorro 
global para los contribuyen-
tes madrileños. La medida 
entrará en vigor este próxi-

mo mes de abril tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de la vigésimo terce-
ra Ley aprobada por el Go-
bierno regional durante esta 
Legislatura iniciada en 2021, 
de las que el 25% profundi-
za en todo tipo de rebajas e 
eliminaciones de impuestos 
encaminadas a fortalecer las 
economías domésticas tras la 
pandemia del COVID-19.

¡Nuevas rebajas de 
impuestos en la región!
Entrarán en vigor el próximo mes de 
abril tras su publicaicón en el BOCM

https://soydemadrid.com/s/82489
https://soydemadrid.com/s/82530
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SUDOKU: Entrena tu mente

 

El Circo Romano
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

En los últimos días, hemos asisti-
do en el congreso a un acto, que así 
a grandes rasgos podríamos definir 
como esperpéntico y vergonzante. 
Pero no para unos pocos o simplemen-
te para los que propusieron censura...

 

“Degenerados y 
Mutilaciones”, la nueva 

novela de Abascal

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Un mes desde que salió la Ley Trans, 
un mes lleno de controversia, bulos y 
malas opiniones contra este colectivo.

 

Moción de censura a las 
mujeres

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

Si hay una noticia que marca estos 
últimos días de marzo es la moción de 
censura de VOX a Pedro Sánchez con 
Ramón Tamames como candidato a 
presidente del Gobierno.

 

La noticia de final de legislatura ha 
sido el distanciamiento de Ayuso y 
Monasterio. “A partir de hoy que cada 
uno siga su camino” fueron las pala-
bras de la presidenta para escenificar

¿Por qué ahora parten 
peras?

 

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Enrique Ossorio simplemente se 
ha beneficiado de un bono so-
cial térmico que le corresponde. 
No seré yo quien juzgue si un 
señor con un millón de euros de 
patrimonio debería o no cobrar 
esta ayuda, la Ley le ampara y 
quien la haya configurado es 
quien debería apechugar. Tam-
poco veo mal que Mónica Gar-
cía, la candidata a la presidencia 
por Más Madrid, se haya benefi-
ciado, lo que desde luego no es 
ético es que exija la dimisión del 
vicepresidente y no se aplique 
la misma medicina después. 
Cuando descubrió que era be-
neficiaria, por ese mismo orden 
de magnitud, debería haber di-
mitido de facto y no lo ha he-
cho. Esto se llama jeta, no por 

los 100 euros que representa la 
ayuda, sino porque está man-
chando la ideología de cientos 
de miles de personas.

Pide perdón, deja pasar el 
tiempo y se acabó el problema. 
Si ante una cosa pequeña, uno 
no es honesto...¿qué va a hacer 
si se trata de algo más jugoso? 
Mónica García, ¿qué vas a hacer 
sin en lugar de ser 100 euros 
tienes que renunciar a un millón 
de euros de un constructor?

Ossorio derecta la partícula 
del jetón

Carta del Director
 por Esteban Hernando

¡Ahora  audiovisual!

Con la ideología no se puede jugar 
y Móica García lo ha hecho

NUEVA

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: Víctor Revilla.

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.

https://soydemadrid.com/s/82292
https://soydemadrid.com/s/82416
https://soydemadrid.com/s/82434
https://soydemadrid.com/s/82562
https://soydemadrid.com/s/82495
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BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.VIAJES cineALBA eXPÓSITO

Redactora de Soyde.
áLVARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

¡Decolórate en tan solo
tres pasos!

Llega el buen tiempo y con 
él, los cambios de pelo. En 

esta ocasión, vamos a ir direc-
tos a los amantes del riesgo, 
y lo vamos a hacer con una 
técnica que, aunque poco 
recomendada, cada vez está 
más de moda: la decoloración. 
¿Quieres un rubio cenizo, un 
cobrizo, un naranja calabaza...

Hay lugares que nos eva-
den de todo lo que pasa 

a nuestro alrededor y nos per-
miten reconectar con nosotros 
mismos. Hablo de los mira-
dores, esos pequeños puntos 
donde podemos admirar la 
inmensidad del paisaje y que-
darnos embobados mirando al 
horizonte durante...

Detén el tiempo por un 
momento en estos miradores

¿Dónde buscarías si quisie-
ras seguir el rastro de un 

ser querido desaparecido? 
Quizás, la respuesta varíe se-
gún el contexto, pero en la 
mayoría de los casos correría-
mos a buscar las huellas que 
dejaron sus últimos pasos en 
redes sociales o tecleando en 
su teléfono.

No puedes esconderte de 
Internet

Ford ha presentado estos 
días el nuevo Explorer to-
talmente eléctrico, un nue-
vo modelo que sirve a la 
marca para presentar...

Ford entra en la 
electrificación
con un icono:

El Explorer

MOTOR
José Luis Martín

Discogs: 
colección y 
venta de vinilos

En la era digital, donde la música 
se consume a través de plata-
formas de streaming, un grupo 
de melómanos y coleccionistas 
de discos ha encontrado en Dis-
cogs, una aplicación para móvi-
les, la herramienta perfecta...

Ángela López
@shesangelalr

En los últimos años, la rea-
lidad virtual aumentada 
(RVA) ha pasado de ser una 
fantasía futurista a conver-
tirse en una realidad tan-
gible que promete trans-
formar nuestra interacción 
con el mundo digital y el 
entorno físico.

Realidad virtual 
aumentada

FUTURAnGY
ángela López

Aumenta tu 
productividad 
con esta app

En la era digital actual, la ges-
tión del tiempo y la productivi-
dad son factores críticos para el 
éxito en el lugar de trabajo. Con 
tantas tareas y proyectos en 
curso, a menudo es facil perder 
el hilo y sentirse abrumado. Sin 
embargo, la aplicación para mó-
viles Asana promete...

Ángela López
@shesangelalr

Estos son los looks perfectos para ser la invitada 
perfecta en una boda

“Sobre gustos

no hay nada 

escrito”
por Silvia Arranz

Si no te importa arriesgar con el blanco o 
el crudo tienes, por ejemplo, este vestido 

Ginebra Blanco, de FEVERSAVE

Si tu opción son los vestidos y el largo 
elegido es el midi, una buena opción 
es este vestido de fiesta Enzo, de 
COQUETTE BON CHIC

Si lo tuyo son los monos, conjuntos de dos 
piezas o trajes chaqueta, aquí tienes un 

mono de fiesta Greta, de COQUETTE BON CHIC

Si tu opción 
es vestido 
largo tienes 
este Vestido 
asimétrico 
plisado, de 
MANGO

https://soydemadrid.com/s/82248
https://soydemadrid.com/s/82204
https://soydemadrid.com/s/82208
https://soydemadrid.com/s/82223
https://soydemadrid.com/s/82262
https://soydemadrid.com/s/82258
https://soydemadrid.com/s/82031
https://soydemadrid.com/s/82268
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.series LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.
deSIRée SánCheZ
Redactora de Soyde.

Música, espectáculo y mu-
chos nervios parala cele-

bración de la próxima edición 
de Eurovisión. Un festival que 
se realizará en la cuna de la mú-
sica, la ciudad de Los Beatles, 
Liverpool. Durante el mes de 
febrero conocíamos una gran 
cantidad de artistas que van a 
representar a sus países...

¿Quién ganará Eurovisión?

Aunque aquí siempre ha-
blamos de series, es cierto 

que las plataformas no se limi-
tan solo a eso. Los documen-
tales también tienen cabida en 
esto del entretenimiento y si 
además van ligados al depor-
te, últimamente mucho más.
Así, los fans de la Fórmula 1, 
de Moto GP...

El deporte y las plataformas 
cada vez más unidos
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El nuevo filtro de TikTok 
rejuvenece el rostro, realza 
las facciones y te maqui-
lla al mismo tiempo. ‘Bold 
Glamour’ ha revoluciona-
do Internet y ha vuelto 
a poner sobre la mesa el 
debate sobre los cánones 
e ideales de belleza que 
se proyectan a través de 
las redes sociales. Lo que 
impresiona de este nuevo 
filtro es la precisión con la 
que transforma el rostro 
y el realismo con el que 
este algoritmo modifica tus 
facciones... es tan imper-
ceptible como peligroso. Y 
digo peligroso porque las 
nuevas generaciones están 
recibiendo el mensaje de 
que esa es la perfección 
que todos deberíamos al-

canzar. Tenemos la oportu-
nidad de guardar en un ca-
jón, de una vez por todas, 
estos patrones de belleza 
inalcanzables, irreales y, en 
muchos casos, absurdos.

¡Ojo! No digo que utili-
zar filtros esté mal, me re-
fiero a que detrás de este 
‘jueguecito’ se esconden 
muchos y muchas jóvenes 
(y no tan jóvenes) que no 
quieren mostrar sus ros-
tros al natural porque ya 
no se sienten cómodos.  
Precisamente eso es lo que 
denuncia #BeautyDetox, el 
movimiento social...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

‘Bould Glamour’: ¿un atropello 
a nuestra autoestima?

El “cole” de La Paz permite a los 
pequeños pacientes ingresados 
en el centro la continuidad de los 
contenidos que estaban traba-
jando en sus clases antes de la 
hospitalización, al tiempo que les 

ayuda “a normalizar lo máximo 
posible su vida en el hospital, co-
nociendo a otros compañeros que 
están en una situación semejan-
te”, explica para Televisión Digital 
de Madrid Mónica Díaz, coordina-
dora de Aula Hospitalaria, quien 
también nos ha contado...
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El Aula Hospitalaria de La Paz permite la continuidad académica 
de los peques ingresados

“Los menores 
hospitalizados logran 
divertirse mientras 
siguen aprendiendo”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Las formas que toma el 
amor perruno y gatuno

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Perros y gatos tienen muchas 
formas de demostrar el amor

Aunque tu mascota no puede decirte con pa-
labras lo mucho que te quiere, si estás atento 
a las señales, verás que tienen distintas...

Una instantánea del 
volcán de La Palma, entre 
las mejores del mundo
Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
Como cada año, se celebra uno de los concur-
sos de fotografía más célebres del mundo, los 
Sony World Photography Awards. Un certa-
men donde hay espacio para los fotógrafos...

Librería Bravo

El rincón de la 
lectura…
por Aida Muñoz

No es del todo necesa-
rio salir de casa para 

poder viajar. Quien tiene 
un libro tiene un billete a 
cualquier rincón del pla-
neta, gratis, sin horarios y 
con toda la ilusión que le 
quiera echar.

Mónica Díaz, coordinadora de Aula Hospitalaria

https://soydemadrid.com/s/81841
https://soydemadrid.com/s/81677
https://soydemadrid.com/s/82211
https://soydemadrid.com/s/82104
https://soydemadrid.com/s/82058
https://soydemadrid.com/s/82000
https://soydemadrid.com/s/81979
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PRÓXIMAS 
CITAS

Si hablamos de innovación 
no podemos dejar de lado 
a Swing Machine Orchestra, 
que ha lanzado su nuevo 
espectáculo `Melodías Prohi-
bidas´, que recupera la épo-
ca dorada de las orquestas. 
“Una de las mejores fiestas 
alrededor del swing que va a 
haber nunca jamás en el Tea-
tro Circo Price”, explica Raúl 

Márquez, director de Melo-
días Prohibidas. 

Seguramente con este ade-
lanto ya tengas ganas de ir a 
verlo el día 29 de marzo...

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

“`Melodías Prohibidas´ 
es la mayor fiesta 
alrededor del swing”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Todas las canciones son las 
que queremos escuchar de 
Augusta Sonora y es que así 
se llama su primer LP y lo que 

conforma su segundo álbum. 
Un proyecto lleno de magia y 
no solo por las siete canciones 
de las que está compuesto, 

La banda presenta su LP, lleno de 
la “controversia de sentimientos”
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sino por el gran sentimiento 
que le ponen los cuatro inte-
grantes de la banda.

Musicalmente, el álbum se 
encuentra dentro del Indie, 
como lleva haciendo la ban-
da en sus anteriores trabajos, 
pero con un nuevo sonido más 
fresco y experimental, en el 
que los sintetizadores y el so-
nido electrónico adquiere un 
gran protagonismo.
Un disco que está lleno de 

la controversia de sentimien-
tos, además de suponer “un 
cambio en la música” para el 
grupo. Un LP que, además, 

está lleno de novedades y 
sorpresas: desde una intro al 
comienzo del disco hasta un 
remix inédito, que por ahora 
solo podremos escuchar en el 
disco físico. No adelanto más, 
si queréis saber más sobre 
Augusta Sonora no dudes en 
seguir el QR y verlos en Televi-
sión Digital de Madrid...

¿Has escuchado 
`Todas las canciones´ 
de Augusta Sonora?

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Battito Infinito World Tour 
da nombre a la nueva gira 
mundial de Eros Ramazzotti, 
uno de los cantantes italianos 
más famosos del mundo, en 
la que presenta su último ál-
bum titulado Latido infinito. 
Una gira que contará con una 
parada el 31 de marzo en el 
WiZink Center y que supone 
una oportunidad única de 
ver en directo a un cantautor 
que ha batido récords con 35 

años de carrera y 70 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo.

Eros Luciano Walter Ramaz-
zotti OMRI, conocido artística-
mente como Eros Ramazzotti, 
es un cantautor italiano que 
se mueve por los estilos del 
pop, pop latino, pop rock...

El cantante se acerca a la capital 
con su nueva gira

Nuevo concierto de Eros 
Ramazzotti en Madrid

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

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

Todos los Domingos
El Rey León
Teatro Lope de Vega
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 30 de marzo
Ellas Crean 2023
En varios espacios
Consultar precio en la página 
oficial

Hasta el 19 de abril
Escenificación de la vida 
de San Isidro CC Distrito 
Carabanchel
CalleAliseda, 4
Entrada gratuita

Hasta el 17 de abril
Arte y naturaleza en la 
España inexplorada
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Entrada: hasta los 7 euros

Todos los sábados
Filomena
Teatro Lara- Sala Lola Membrives
Entrada: desde los 11 hasta los 
13 euros

Hasta el 22 de abril
Visita guiada “ El Madrid de 
San Isidro”: Carabanchel
Por las calles de Carabanchel en 
Madrid
Entrada gratuita

El 15 de mayo
Año Santo de San Isidro. 
IV Centenario de la 
Canonización de San Isidro 
(1622-2022)
En las calles de Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 30 de abril
NExposición costumbrista 
Centro Cultural San Francisco 
La Prensa
 En Madrid
Entrada gratuita

Hasta el 9 de abril
Exposicón Tim Burton, el 
laberinto
 Espacio Ibercaja Delicias
Entrada: Desde los 14 euros

Hasta el 8 de abril
El Concierto de David Bisbal- 
XX Aniversario 
UMusic Hotel Teatro Albéniz 
Consultar precios
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Swing Machine Orchestra 
presenta su nuevo espectáculo

https://soydemadrid.com/s/82245
https://soydemadrid.com/s/82170
https://soydemadrid.com/s/82299
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Naila Reyes
@_darkqquality

25 aniversario del 
‘Circo del Sol’

El evento se llevará a cabo bajo la gran carpa 
blanca situada en ‘Escenario Puerta del Ángel’. 
Desde el 16 de noviembre hasta el 17 de diciem-
bre de 2023, los madrileños podrán disfrutar de 
“Alegría”, el espectáculo con el que el circo...

La compañía regresa con su 
espectáculo más icónico

Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado

“El Público” se podrá ver desde el 20 de abril hasta 
el 14 de mayo

¡Una obra de Lorca en Madrid!

El director Alfonso Zurro (El ascensor, 
Las bragas o La estrella de Sevilla) ver-
siona y dirige una de las obras más des-
tacadas de la carrera de Federico García 
Lorca. Una adaptación que se puede ver 
del 20 de abril al 14 de mayo, de martes 
a domingos, en la Sala Max Aub, Nave 
10, de Naves del Español en Matadero. 
Escrito hacia 1930 en Cuba tras su via-
je a Nueva York (Estados Unidos), este 
texto forma parte del llamado...

“Uno de los grandes 
símbolos del 

teatro moderno 
nacional que 

examina los deseos 
homosexuales 
reprimidos”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El próximo 23 de abril en el 
Wizink Center

Siéntete en el mundo 
de Harry Potter

El WiZink Center acoge el 23 de abril un con-
cierto especial en el que revivir la magia de la 
primera película de una de las sagas cinemato-
gráficas más queridas y mágicas de la historia, 
Harry Potter. La Orquesta Filarmónica das Beiras 
interpretará la música de John Williams...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Centro de Arte Dos de Mayo 
expondrá hasta el 21 de mayo 
unas estructuras del artista gui-
puzcoano Xabier Salaberria...
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La `Infraestructura´ 
de Xabier Salaberria

Adela García
@adeli3200

La compañía de Las Niñas de 
Cádiz regresa a las tablas

Una tragedia griega en 
clave de chirigota

La compañía de Las Ni-
ñas de Cádiz regresa a 
las tablas para presen-
tar su tragedia griega en 
clave de “chirigota” que 
reflexiona sobre la suer-

te, los celos, las pasiones 
y los amores prohibidos. 
Una función que se pue-
de disfrutar todos los 
miércoles del 19 de abril 
al 24 de mayo en el Tea-
tro Infanta Isabel. Con 
Cádiz como telón...

Adela García
@adeli3200

Livianas Provincianas presenta 
su obra hasta el 5 de abril

“La fruta más sabrosa”, 
estreno en Matadero

La compañía Livianas Provincianas presenta su 
nuevo espectáculo de comedia cupletera en 
el Matadero. Se trata de una obra que une el 
cuplé, el humor, la improvisación, la música en 
directo y el erotismo rural y que podrá verse...

Disfruta del Primavera Sound 
en San Isidro

A una ciudad se la empieza a conocer por sus mercados
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Para celebrar la llegada de la primavera

El festival Primavera Sound llega a Ma-
drid por primera vez y se estrenará en 
las Fiestas de San Isidro 2023. El Área de 
Cultura, Turismo y Deporte programará, 
en colaboración con el festival...

https://soydemadrid.com/s/82325
https://soydemadrid.com/s/82323
https://soydemadrid.com/s/82331
https://soydemadrid.com/s/82336
https://soydemadrid.com/s/82332
https://soydemadrid.com/s/82326
https://soydemadrid.com/s/82296
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Juan Garoz
@GarozJuan

Esta nueva edición irá de la mano del Comité Paralímpico 
Español y el Ayuntamiento de Madrid

Se trata de promocionar una mayor diversidad, equidad e inclusión
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La Carrera de Todos vuelve a la capital

Bajo el lema “La Carrera de 
Todos”, la carrera Liberty, 
un referente deportivo en 
la lucha por la inclusión, re-
gresa a las calles de Madrid 
el próximo domingo 21 de 
mayo. El encuentro depor-
tivo más emblemático y 
emotivo del circuito de ca-
rreras, que cumple XIV edi-
ciones, dará su pistoletazo 
de salida el 16 de marzo...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Para acercar la competición 
a los aficionados locales

LaLiga ha anunciado el lanzamiento de 
“LaLiga Summer Tour”, una nueva plata-
forma creada para organizar las giras...

Nueva plataforma 
“LaLiga Summer 
Tour”

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7

Ciclistas de máximo nivel competirán 
en la localidad madrileña

Llega la Copa de España de 
BTT el 26 de marzo

pedrete. Los vecinos de la 
localidad y los amantes del 
ciclismo de montaña o moun-
tain bike podrán disfrutar de 
la adrenalina de una compe-
tición con deportistas...

El próximo domingo 26 de 
marzo se celebra la Copa de 
España BTT XCO Cofidis G.P. 
Internacional X-Sauce en Al-

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series 
Madrid calienta motores

¡Recorre Madrid a ritmo de 
Rock and Roll!

rich Rock ‘n’ Roll Running 
Series Madrid te propone un 
planazo para el próximo 23 
de abril que ya se ha con-
vertido en todo un referente 
deportivo en el circuito...

¿Te imaginas poder recorrer 
los enclaves más emblemá-
ticos de Madrid a ritmo de 
puro Rock and Roll? La Zu-

“Es un gran 
privilegio, 

un tremendo 
honor”

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
“Para nosotros es un grandísi-
mo privilegio, un tremendo ho-
nor, poder albergar la final de 
las Series Mundiales de Rugby 
a siete a partir del año 2024”, 

ha dicho el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, en 
el acto en el que se ha dado a 
conocer que el estadio Cívitas 
Metropolitano acogerá la final 
de World Rugby Seven Series 
durante los próximos tres años.

Las Series Mundiales de 
Rugby en Madrid hasta 2026

El Civitas Metropolitano acogerá la primera final de 
World Rugby Seven Series en julio de 2024
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Declaraciones José Luis Martínez-Almeida

https://soydemadrid.com/s/82071
https://soydemadrid.com/s/82206
https://soydemadrid.com/s/82038
https://soydemadrid.com/s/82102
https://soydemadrid.com/s/82278
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El Ayuntamiento de Ma-
drid, a través del Área 
de Economía, Innovación 
y Empleo, ha aprobado 

una nueva convocatoria 
de subvenciones dirigida 
a incentivar el emprendi-
miento en los mercados 
municipales a través de 
ayudas destinadas...

Nueva convocatoria para aumentar 
las subvenciones al sector

Más ayudas destinadas al 
emprendimiento en los 
mercados

Adela García
@adeli3200

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha 
asistido hoy a la inaugu-
ración de la Jornada “La 
mediación como resolución 
eficaz de conflictos: benefi-
cios de la mediación en la 
simplificación normativa y 
administrativa” . Almeida 
ha destacado la importan-
cia de la mediación como 
“un mecanismo eficaz para 
resolver conflictos”...

Almeida: la mediación 
es “un mecanismo eficaz 
para resolver conflictos”
Adela García
@adeli3200

El Ayuntamiento de Ma-
drid, a través del Área de 
Cultura, Turismo y Depor-
te, ha editado un Mapa 
Ilustrado de las Proce-

siones de Semana Santa 
para que madrileños y 
turistas disfruten de esta 
celebración religiosa que 
aúna arte y devoción.
Realizado por la arquitecta 
y diseñadora gráfica...

El Ayuntamiento ofrece un mapa 
ilustrado de los recorridos

Desirée Prieto
@deesii170

¿Sabes ya el recorrido de 
todas las procesiones?

Madrid cuida a quienes 
cuidan
Primera campaña de apoyo a las familias cuidadoras

Nuevo programa “Cuidar a Quienes Cuidan”
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Desirée Prieto
@deesii170
El delegado de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, Pepe Aniorte, pre-
sentó el pasado viernes en la Biblio-
teca Eugenio Trías de El Retiro...

El alcalde de Madrid con el papa Francisco
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Adela García
@adeli3200

El Papa Francisco 
recibe a Almeida

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha 
sido recibido esta mañana 
en audiencia por Su Santi-
dad el papa Francisco...

https://soydemadrid.com/s/82229
https://soydemadrid.com/s/82177
https://soydemadrid.com/s/82486
https://soydemadrid.com/s/82488
https://soydemadrid.com/s/82163
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ecologistas en Acción Madrid y 
la FRAVM solicitan “una mayor 
transparencia” en la gestión 
del Monte de El Pardo, reserva 
catalogada como zona ZEPA 
en la Red Natura 2000 des-
de 2014, con el fin de que se 
garantice la conservación de 
la biodiversidad del entorno y 
que la sociedad “sea partícipe 
de su cuidado y estado”, por lo 
que apuestan por su integra-
ción en el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares 
y un uso público restringido “a 

base de rutas guiadas y con-
troladas, que aseguren que no 
habrá afección para la natura-
leza”.

En Televisión Digital de Ma-
drid hemos hablado con Al-
berto Slocker, portavoz de la 
asociación ecologista, quien 
expone que este espacio na-
tural está sometido a algunos 
riesgos que amenazan este 
territorio, “de un valor ecológi-
co maravilloso”, como son “la 
superpoblación de herbívoros, 
la poca regeneración de las en-
cinas en la Dehesa de la zona 
interna o la práctica de tiro al 

plato en la parte abierta al pú-
blico, que puede contaminar 
con plomo el emplazamien-
to”. Del mismo modo, apunta 
a que el Plan de Protección 
Medioambiental se aprobó en 
1997 con una periodicidad de 
revisión quinquenal y “que no-
sotros sepamos, no ha habido 
ningún documento que lo ac-
tualice”.

Ubicado en una finca de 
15.821 hectáreas, la extensión 
del Monte de El Pardo repre-
senta un 26,4% de la superfi-
cie del término municipal de la 
capital. Concebido inicialmente 

“El potencial de Educación 
Ambiental que podría tener 
El Pardo es importantísimo”

Con esta propuesta aumentaría 
un 33% el número de árboles

El objetivo de la Escuela es 
facilitar la empleabilidad

Los manifestantes luchan para 
conseguir mejoras en su oficio

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Alberto Slocker, portavoz de Ecologistas en Acción Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El pasado 21 de marzo co-
menzó la primavera, coinci-
diendo con el Día del Árbol.
Una fecha que desde Más 

Madrid han querido celebrar 
presentando una nueva me-
dida de cara al proyecto de 
ciudad que la formación tra-
tará de poner en marcha a 
partir de las elecciones...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El delegado de Economía, In-
novación y Empleo del Ayun-
tamiento de Madrid, Miguel 

Ángel Redondo, ha entrega-
do hoy los diplomas a los pri-
meros 25 alumnos formados 
en la Escuela de Talento Digi-
tal que han superado...

Naila Reyes
@_darkqquality
Una gran concentración de 
trabajadores penitenciarios 
se ha reunido en la capital, 

atravesando algunas de las 
calles más concurridas y al-
zando la voz por sus dere-
chos como funcionarios. La 
manifestación no sólo...

Un árbol cada 7 metros 
para “reverdecer” las calles

Primeros 25 graduados de 
la Escuela de Talento Digital

Una marea de funcionarios 
de prisiones inunda las callesCada año se suman subvenciones que ayudan a que 

la vida de todos esté adaptada a cada necesidad

El 78 % de las ayudas se han destinado a personas con movilidad reducida
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El Plan Adapta sigue invirtiendo 
en ayudas para discapacitados

Desirée Prieto
@deesii170
El Ayuntamiento invertirá cua-
tro millones de euros en 2023 
para la adecuación de vivien-
das y locales a través del Plan 
Adapta.

El concejal delegado de Vi-
vienda, Álvaro González, ha vi-
sitado un local adaptado para 
personas con movilidad redu-
cida cuyas obras han sido sub-
vencionadas a través del Plan 
Adapta, el programa municipal 
de ayudas destinadas...

https://soydemadrid.com/s/82334
https://soydemadrid.com/s/82349
https://soydemadrid.com/s/82348
https://soydemadrid.com/s/82310
https://soydemadrid.com/s/82392
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Almeida corre por su 
“Momento”
El PP ya tiene lema para la campaña del 28 de 
mayo, ‘Momento Madrid’

‘Momento Madrid’, el lema de Almeida
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Alejandra Hurtado
@alejandrahrtado
‘Momento Madrid’. Este es el lema elegido por 
el Grupo Municipal Popular para la campaña de 
José Luis Martínez-Almeida de cara a las eleccio-
nes municipales del 28 de mayo. Un lema que 
podrá verse en más de 260 ubicaciones de la 

capital, entre vallas de metro y soportes en mo-
biliario urbano, desde hoy y hasta el próximo 27 
de marzo. Así lo ha explicado esta mañana Borja 
Carabante, portavoz de campaña, quien ha se-
ñalado que estas acciones se complementarán 
con la impresión de 100.000 folletos informati-
vos que se repartirán en los 21 distritos.

“En estos últimos 
cuatro años el alcalde 
Almeida y su equipo 
han hecho historia”

En la reapertura del Triángulo de Oro, Almeida ha hecho balance 
del Plan de Equipamientos

Almeida en la reapertura de ‘Triángulo de Oro’
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Ana de Santos
Según el alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez Almeida, “VOX ha conseguido que la 
moción de censura no se tome en serio 
por los españoles”. El alcalde ha explicado 
que “la moción no tiene por objeto...

“Las elecciones del 
28-M pueden ser la 
moción de censura 
de Pedro Sánchez”

Cincuenta nuevos equipamientos para 
la ciudad de Madrid

Naila Reyes
@_darkqquality
El alcalde de Madrid ha 
presentado el balance de 
la construcción de nuevos 
equipamientos y la reforma 
de dotaciones en las insta-
laciones. El acto se ha lleva-
do a cabo durante la visita 
al ‘Centro Deportivo Muni-
cipal Triángulo de Oro’, con 
objeto de una remodela-
ción integral del complejo.

Entre ellas están simulacros de 
catástrofes, voluntariado...

Jesús Diéguez
@jesusdieguez7
El Ayuntamiento de Madrid 
ha recopilado en un Código 
electrónico de Buenas Prácti-
cas las 90 mejores desarro-
lladas en la actualidad por los 

distintos servicios municipa-
les. Una buena práctica es 
una forma óptima de tramitar 
un procedimiento, prestar un 
servicio, realizar un trámite 
o ejecutar una actividad que 
cambia la forma habitual...

Naila Reyes
@_darkqquality
El Ayuntamiento de Madrid 
se encuentra en el punto de 
mira de colectivos memoria-

listas. La ‘Plataforma de De-
fensa del Memorial’ organizó 
un evento en el ‘Auditorio 
Marcelino Camacho’ de Co-
misiones Obreras...

90 Mejores acciones del 
Código de Buenas Prácticas

El ayuntamiento, 
acusado de “vandalismo 
institucional” contras las 
víctimas del franquismo

https://soydemadrid.com/s/82186
https://soydemadrid.com/s/82237
https://soydemadrid.com/s/82232
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HALLADA LA PARTÍCULA
QUE FALTABA
PARA ENTENDER
EL UNIVERSO

“El potencial de Educación
Ambiental que podría tener
El Pardo es importantísimo”
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La viceconsejera de Educación explica cómo se 
descargará al profesorado “de la carga administrativa”

Rocío Albert:  
”Nuestros profesores son la 
piedra angular del sistema”

pág. 21

https://soydemadrid.com/s/82334

