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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Ante el episodio ocurrido en 
la antigua sede de la Unión 
General de los Trabajadores 
(UGT) ubicada en el núme-
ro 88 de la calle Hortaleza, el 
sindicato no nos ha querido 
ofrecer una entrevista, ya que 
“no quieren darle más bombo 
al asunto”, pero sí que nos ha 
trasladado cinco puntos clave 
en torno a la ‘okupación’ y con-
siguiente desalojo de la Oficina 
de los Derechos Sociales, La 
Ingobernable.

En primer lugar, apuntan que 
no se trató de una ‘okupación’, 
sino de un “allanamiento”. El 
desalojo, “rápido, necesario” 
se debió, según el sindicato, a 
que las alarmas del Convento 
saltaron avisando a la Policía, 
“que tiene la obligación de ac-
tuar cuando hay una denuncia 
de intrusión”. No sería, pues, 
un ‘desalojo express’, sino más 
bien “una actuación ante la co-
misión de un delito grave”. 

Olatz Iglesias
El pasado fin de semana se 
vivió un episodio de tensión 
en el número 88 de la calle 
Hortaleza. En esta ubicación 
se encuentra un convento 
que, hasta hace escasos 
años, albergaba la sede de 
la Unión General de los Tra-
bajadores, la UGT. Alrededor 
de 200 jóvenes se concen-
traban y encerraban en pro-
testa de los presuntos planes 
del Ayuntamiento y de la 
propia UGT de que el espa-
cio se utilice como un hotel. 

“Nos parece muy signi-
ficativo que un sindicato 
como UGT se alinee con 
las políticas neoliberales 
y el modelo de ciudad del 
Ayuntamiento de Madrid”

Para hablar sobre lo que 
ocurrió, hemos hablado con 
Silvia Martín, portavoz de 
La Ingobernable, la Oficina 
de Derechos Sociales que 
protagonizó la ‘okupación’. 
Así, lo primero que hemos 
querido preguntarle es el 
contexto y los motivos.

Nos traslada que lo que 
ellos querían es “abrir un 
nuevo centro social, en el 
centro de la ciudad, que 
es donde La Ingobernable 
suele operar. Consideramos 
que la ciudad de Madrid, 
concretamente el centro, 
se ha convertido en un es-
caparate para el turismo, 
donde no hay ningún es-
pacio para que las vecinas 
y vecinos puedan organi-
zarse y llevar a cabo activi-
dades comunes”. En resu-
men, “está todo dedicado 
el consumo y al turismo”. 

Silvia nos traslada que 
están en contra de este 
modelo de ciudad y consi-
deran que los espacios so-
ciales son lo que hace falta 
para revertir este modelo.  
(Sigue leyendo con el QR)

Prosiguen recordando que “el 
edificio es patrimonio privati-
vo de la organización. No es 
patrimonio sindical cedido. Se 
pagó con nuestras cuotas”. Así, 
apuntan que si los movimien-
tos sociales quien un local, 
“que lo soliciten al Gobierno de 
Ayuso o Almeida, cuyas políti-
cas gentrifican Madrid y su en-
torno. O que se lo paguen ellos 
con sus cuotas”, sentencian.  

En cuanto a la legitimidad 
de su actuación, apuntan que 
ha sido “en defensa de sus 
intereses” y de los de aque-
llas personas afiliadas, “únicas 
propietarias del patrimonio pri-
vativo de la organización, que 
son los legítimos propietarios 
de los inmuebles propiedad de 
la organización”. 

Otro de los aspectos a des-
tacar es que “el Sindicato, a 
través de os órganos democrá-
ticos decide sobre los asuntos 
que son de su interés, entre 
ellos la gestión de su patrimo-
nio. No vamos a permitir que 

nadie, y menos por la fuerza, 
nos imponga a qué dedicar 
nuestros recursos”. 

Finalmente, acaban la expo-
sición de motivos de una ma-
nera contundente y muy crítica 
con la Oficina de Derechos So-
ciales, La Ingobernable:

“La vía más fácil era atacar 
nuestros bienes, en una ciu-
dad con cientos de edificios 
abandonados propiedad de 
fondos buitres, multinaciona-
les, sicavs y fondos de inver-
sión, que languidecen frente 
a las políticas de borrado 
social de 24 años de gobier-
nos del PP. Atentar contra los 
bienes que las trabajadoras 
y trabajadores han obtenido 
con su fuerza del trabajo no 
es izquierda, es una acción 
que desestabiliza y divide, 
frente a una derecha que no 
duda en unirse para atacar a 
la clase trabajadora y al mo-
vimiento obrero”.
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Destacan que no fue una ‘okupación’, sino un “allanamiento” 

“Hemos visto como 
afiliados se avergonzaban 
de la actitud y postura del 
comunicado de la UGT”, 
nos cuenta la portavoz. 

“Atentar contra los bienes que las trabajadoras y trabajadores han 
obtenido con su fuerza de trabajo no es de izquierdas”, apuntan

Silvia Martín
“El centro de Madrid 
lo último que necesita 
es otro hotel”

La UGT se pronuncia 
ante la ‘okupación’ 
de su antigua sede

La UGT se pronuncia 
ante la ‘okupación’ 
de su antigua sede

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ugt-se-pronuncia-ante-la-okupacion-de-su-antigua-sede-64812.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-centro-de-madrid-lo-ultimo-que-necesita-es-otro-hotel-64537.aspx
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“Interesa más que pasen miles de 
coches a diario que nuestra salud”                         
Andrés Piñeiro, presidente de la A.V de Campamento

“Tenemos un problema importante de salud”
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En Soy-de Madrid informábamos la pa-
sada semana sobre las reivindicaciones 
de las vecinas y vecinos de Campamento 
(Latina), en torno a las carreteras que ro-
dean el barrio de nuestra ciudad.

El 15 de mayo se celebró  
el acto de entrega 

Redacción
@SoydeMadrid_C
“No ha tenido que intervenir la Policía Municipal 
y tampoco ha habido cuestiones que hayan he-
cho obligar intervenir el Samur-PC”.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
San Isidro, patrón de Madrid, el pueblo de Ucra-
nia y el periodista y cronista Raúl del Pozo han 
sido distinguidos con la Medalla de Honor.

Redacción / @SoydeMadrid_C
Ha hecho hincapié en “la necesidad de financia-
ción, vehículos y ayuda para los refugiados que 
han llegado a Madrid.

Un San Isidro ejemplar: 
celebraciones 
multitudinarias, 
pero ningún incidente 

Las Medallas de Honor 
y de Madrid ya están 
con sus dueños 

Villacís pide “no 
perder de vista” 
Ucrania: “Tenemos 
que seguir ayudando” 

La Plantilla del Ayuntamiento 
roza los 40.000 trabajadores
Los empleados municipales de Madrid menores 
de 30 años se duplican
Redacción
@SoydeMadrid_C
La plantilla del Ayuntamiento de Ma-
drid ha rejuvenecido y los menores 
de 30 años se han duplicado. El total 
de empleados municipales se sitúa 
cerca de los 40.000. El consistorio 
cumple con la ratio en cuanto a per-
sonas discapacitadas, cuenta con el 
2,24%, y mujeres en puestos de di-
rección, ocupan 6 de cada 10 plazas.

“2,2 puntos menos 
que la media de 

entidades locales 
españolas” 

El objetivo es eliminar estufas o aparatos térmicos
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Olatz Iglesias
Las solicitudes se podrán presen-
tar hasta el 21 de octubre en el 
caso de ‘terrazas sin emisiones’ y 
el 25 de noviembre para el resto. 

¡Ya disponibles las 
ayudas Cambia 360 
para las terrazas!

Cuatro oficinas ayudarán 
a las familias a tramitar el 
Ingreso Mínimo Vital

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El 1 de noviembre pre-
vén que se pongan en 
marcha cuatro oficinas 
de información y orien-

tación para facilitar el ac-
ceso de las familias vul-
nerables a la tramitación 
del Ingreso Mínimo Vital. 
Los profesionales presta-
rán asesoramiento.

La Junta de Gobierno aprueba el 
contrato de gestión del servicio 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/al-ayuntamiento-le-interesa-mas-que-pasen-miles-de-coches-a-diario-que-nuestra-salud-64853.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-san-isidro-ejemplar-celebraciones-multitudinarias-pero-ningun-incidente-64808.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cuatro-oficinas-ayudaran-a-las-familias-a-tramitar-el-ingreso-minimo-vital-65022.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-disponibles-las-ayudas-cambia-360-para-las-terrazas-64490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-medallas-de-honor-y-de-madrid-ya-estan-con-sus-duenos-64805.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-plantilla-del-ayuntamiento-es-mas-joven-y-roza-los-40000-trabajadores-64669.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/villacis-pide-no-perder-de-vista-ucrania-tenemos-que-seguir-ayudando-64952.aspx
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72,5 millones para 
adecuar la Estación de 
Aguas Residuales de 
las Rejas 

23,5 millones para 562 
nuevas viviendas y dos 
planes de alquiler 

Begoña se moviliza 
para no perder su 
único supermercado 

Almeida, decidido a 
repetir candidatura a la 
alcaldía en 2023 

“Un digno 
reconocimiento  
a las personas  
con discapacidad”

El emir de Catar ya 
tiene en su poder 
la Llave de Oro de 
Madrid 

La EMVS destinará todos los 
pisos al alquilerOlatz Iglesias

@olatziglesias99
Los trabajos comenza-
rán a finales de año y 
cuentan con un plazo 
de ejecución de 63 me-

ses (3 meses para la 
redacción del proyecto 
y 60 meses para la cul-
minación de la obra). Se 
actuará en la línea de 
aguas y línea de fangos.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Junta de Gobierno 
aprobó el día de ayer 
una transferencia de 

23,5 millones de euros a 
la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo (EMVS) 
para que continúe finan-
ciando sus proyectos. 

Redacción
@SoydeMadrid_C
“No al cierre de Mercado-
na”. Con esta consigna, 
la Asociación Vecinal de 
Begoña, en el distrito ca-
pitalino de Fuencarral-El 
Pardo, ha convocado a 

los habitantes de su ba-
rrio a una concentración 
que tendrá lugar el próxi-
mo viernes, 20 de mayo, 
a las 20:00, ante el super-
mercado que se encuen-
tra en el número 2 de la 
calle Ángel Múgica. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Redacción
@SoydeMadrid_C
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El alcalde aspira a conseguir una mayoría como la de Ayuso

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/725-millones-para-adecuar-la-estacion-de-aguas-residuales-de-las-rejas-65025.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/almeida-decidido-a-repetir-candidatura-a-la-alcaldia-en-2023-64797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/235-millones-para-562-nuevas-viviendas-y-dos-planes-de-alquiler-64702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-digno-reconocimiento-a-las-personas-con-discapacidad-64814.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/begona-se-moviliza-para-no-perder-su-unico-supermercado-64959.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-emir-de-catar-ya-tiene-en-su-poder-la-llave-de-oro-de-madrid-64946.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
San Isidro 2022 se ha consi-
derado como “el reencuentro”. 
Tras dos años de dura pan-
demia en la que hemos visto 
-muy- reducida nuestra vida
social, las asociaciones de veci-
nos de Madrid se encontraban
ansiosas y, sobre todo, ilusio-
nadas de ofrecer de nuevo a
sus vecinos y vecinas del ba-
rrio un fin de semana para el
recuerdo.

Sin embargo, dos de estos 
colectivos han alertado que el 
Ayuntamiento no les ha per-
mitido materializar sus planes. 
Por un lado, nos encontramos 
con la Asociación Vecinal Pra-
dera Tercio Terol, que se que-
dó sin su cocido tras 24 años 
de tradición; por otro, la A.V 
La Expansión de San Lorenzo, 
que tuvo que cancelar a última 
hora todo lo que había organi-
zado porque no cumplían con 
la normativa establecida (y 
cambiada recientemente). 

Sin cocido después de 24 
años de tradición
“Por primera vez en 24 años 
de organización del cocido, nos 
indicaron que teníamos que 
adelantar el coste, algo total-
mente imposible con nuestras 
modestas cuentas, o que nos 
debía acompañar una persona 
de la asociación de feriantes 
para controlar los pagos”

En el caso de la A.V Prade-
ra Tercio Terol, destacan que 
la Junta Municipal “no ha sido 
capaz de llegar a un acuerdo 
sencillo con la asociación veci-
nal pero sí de contratar, en un 
tiempo récord, a una empresa 
para reemplazarlo”. Lo que ha 
ocurrido es que tras organizar 
este ‘cocido comunitario’, se les 

avisó tan solo “unos días antes 
de su celebración”, de unas 
“condiciones inasumibles” para 
esta asociación: un adelanto 
de 4.000 euros, lo que cuestan 
los productos del cocido. 

El 9 de mayo se pusieron en 
contacto con la Junta Munici-
pal para tratar los cambios que 
se han llevado a cabo y expo-
ner las dificultades de la A.V: 
“Tras la llamada, la Junta, que 
es nuestra institución más cer-
cana, ni siquiera ha sido capaz 
de remangarse para buscar 
una solución y que se pueda 
celebrar una actividad de la 
importancia que creemos tiene 
para el barrio y para Madrid”.

Lo califican como “una canti-
dad insignificante dentro de lo 
que es el gasto de unas fiestas 
con un presupuesto millonario 
como las de San Isidro”. Por 
ello, la Junta podría haberse 
hecho cargo de manera previa 
de esta cantidad, antes que 
romper los sueños de los ve-
cinos y vecinas que componen 
esta asociación y con tanto ca-

riño llevan preparando el tra-
dicional cocido de San Isidro 
durante más de dos décadas. 

Desde la A.V Pradera Tercio 
Terol han trasladado que han 
sentido “desamparo y descon-
fianza” ante lo ocurrido. De-
sean que, en 2023, ningún ma-
drileño se quede sin su cocido. 

Ante lo ocurrido, se ha 
emitido un comunicado por 
parte de la Coordinadora de 
Asociaciones de Carabanchel 

reclamando “mayor respeto y 
seriedad con las organizacio-
nes vecinales, imprescindibles 
y necesarias, y si se necesita 
planificar con más tiempo, que 
se haga para llegar al mejor 
acuerdo para nuestros vecinos 
y vecinas. No queremos otro 
San Isidro sin cocido vecinal”. 

Los vecinos de Hortaleza, 
muchas trabas, y sin 
fiestas vecinales
La A.V La Expansión de San 
Lorenzo nos traslada que lo 
que a ellos les ha ocurrido 
ha sido un cambio “de última 
hora” que no les ha permitido 
ajustarse a la normativa para 

poder realizar las actividades 
planificadas. Su portavoz, Ós-
car Fuentes, apunta que los 
motivos por los que el Ayun-
tamiento no les ha permitido 
celebrar lo propuesto han sido 
“excusas”.

“Antes pedían 30 días para 
solicitar los permisos para es-

tos actos y ahora nos dicen 
que no, que son 40”. Por tanto, 
la A.V llegó tarde porque se 
ajustó a la normativa anterior. 
El emplazamiento en el que se 
iba a celebrar ya había alber-
gado este tipo de actividades 
antes, pero esta vez “nos dicen 
por teléfono que no, que no se 
puede hacer ahí, que está en 
ruinas y es peligroso, pero por 
escrito no nos dan esa infor-
mación”, destaca.  

“Ya estaba todo preparado, 
incluso las cosas compradas, 
la gente avisada... Que vienen 
desinteresadamente y ha sido 
avisarles a última hora por-
que nos avisaron de que no 
se podía hacer sin posibilidad 
de hacer nada más, el mismo 
viernes”. Así, la A.V ya no tenía 
la oportunidad de presentar 
otras alternativas.

Destaca, además, que se tra-
ta del primer año que en un dis-
trito de casi 200.000 habitantes 
“no han hecho nada por San 
Isidro desde el Ayuntamiento. 
Ninguna actividad y ni siquiera 
nos dejan hacerlo a nosotros”.
(Sigue leyendo con el QR)
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San Isidro 2022, “el reencuentro”, excepto para las actividades de dos colectivos vecinales de la ciudad

¿Por qué el AyuntAmiento
hA imPedido

dos celebrAciones vecinAles? 

¿Al Ayuntamiento 
no le interesa que 
los vecinos se unan?

¿Al Ayuntamiento 
no le interesa que
los vecinos se unan?

Las fiestas de San Isidro se esperaban como agua de 
mayo, sin embargo, hay vecinos y vecinas que no han 
podido disfrutar tanto como les hubiese gustado 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/al-ayuntamiento-no-le-interesa-que-los-vecinos-se-unan-64941.aspx
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MADRID

El Ayuntamiento adjudica 
180 pisos protegidos en 
alquiler social 

Redacción
En un sorteo ante nota-
rio en la sexta convoca-

toria de oferta pública de 
vivienda en alquiler du-
rante este mandato.

Ya puedes votar los finalistas
de los presupuestos 
participativos 

El listado se podrá consultar a 
partir de hoy en la página web de 
la EMVS 
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El Ayuntamiento destinará 50 millones de euros para los proyectos

Los mayores de 
65 podrán hacer 
la declaración 
presencialmente  
con ayuda 

Hasta 15.000 
euros de ayuda 
para comprar 
un vehículo de 
mercancías no 
contaminante 

EMT adjudica el 
proyecto de su 
hidrogenera por  
10,8 millones

Aparecen aves muertas 
en el lago del Parque de 
Las Cruces por 6º año 
consecutivo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Hasta el próximo 29 de junio, los madrile-
ños pueden solicitar cita por internet o telé-
fono para hacer su declaración de la renta. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Redacción
@SoydeMadrid_C

Redacción
La Empresa Municipal de 
Transportes ha adjudicado la 
redacción y ejecución del pro-
yecto que fue anunciado ya 
en julio de 2021: una hidro-
genera y la instalación foto-
voltaica que abastecerá esta 
infraestructura en el Centro 
de Operaciones de Entrevías. 

Olatz Iglesias

La intervención incluye la rehabilitación de calles que las conectan

Las obras comenzarán este verano
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Redacción
Esta mañana, en la explanada de la calle 
Montalbán, junto a la sede del Ayunta-
miento de Madrid, el delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha 
explicado las características y los requisi-
tos para optar a esta línea de ayudas. 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consistorio madrileño ha dado luz verde 
al proyecto de remodelación del conjunto 
integrado por las plazas Mayor y Ágata, 
en el distrito de Villaverde. Los trabajos, 
que comenzarán este verano y finalizarán 
en la primavera de 2023, contarán con un 
presupuesto de 2,9 millones de euros.

Ya disponibles 
las ayudas para 
cambiar de vehículo

Luz verde a la remodelación de las plazas Ágata  
y Mayor de Villaverde

El año pasado se contabilizaron 20 patos muertos

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-puedes-votar-los-finalistas-de-los-presupuestos-participativos-65059.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mayores-de-65-atentos-podreis-hacer-la-declaracion-presencialmente-y-con-ayuda-64420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hasta-15000-euros-de-ayuda-para-comprar-un-vehiculo-de-mercancias-no-contaminante-64644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-adjudica-180-pisos-protegidos-en-alquiler-social-64907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/emt-adjudica-el-proyecto-de-su-hidrogenera-por-108-millones-64617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aves-muertas-en-el-lago-del-parque-de-las-cruces-por-6o-ano-consecutivo-64483.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/luz-verde-a-la-remodelacion-de-las-plazas-agata-y-mayor-de-villaverde-65054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-disponibles-las-ayudas-para-cambiar-de-vehiculo-64736.aspx
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Enrique López: “La ciudad de la
Justicia se prepara para finalizarse en 2025”
“Una sede judicial digna, humanizada, 
de calidad y también de calidez”
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Ana de Santos
¡Lo consiguió! isabel Díaz Ayu-
so ya es oficialmente la presi-
denta del PP madrileño y se 
ha querido rodear de un equi-
po reducido e ilusionado, dis-
tribuido en 4 vicesecretarias.

Ana de Santos / @anadestos

Redacción
El portavoz socialista, Juan Loba-
to, ha realizado una propuesta 
en tema fiscal a raíz de la toma 
en consideración de la petición 
de VOX de bonificar al 99% el 
impuesto de sucesiones.

Ayuso renueva el PP de 
Madrid con una ejecutiva 
“reducida y comprometida”

Lobato propone una reforma 
fiscal para “beneficiar a las 
rentas bajas”

Entrevista a Enrique López Consejero de Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enrique-lopez-la-ciudad-de-la-justicia-se-prepara-para-finalizarse-en-2025-65015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-renueva-el-pp-de-madrid-con-una-ejecutiva-reducida-y-comprometida-65088.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-propone-una-reforma-fiscal-para-beneficiar-a-las-rentas-bajas-64862.aspx
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Alba Expósito
Una semana después de la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, nuestros estudios reciben al 
líder del PSOE de Madrid para repasar la 
actualidad regional. Como era de esperar, 
el balance que hace Juan Lobato de esta 
legislatura difiere del que nos ofrecía la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y, 

entre otras cosas, el secretario general de 
los socialistas madrileños pone de mani-
fiesto la falta de acuerdo de Isabel Díaz 
Ayuso, especialmente en materia sanita-
ria. “En una región como Madrid, es insos-
tenible que tu hijo se ponga malo una no-
che y no te den cita con el pediatra hasta 
dentro de 15 días”, señala.

\\ 10 \\

Juan Lobato
“Es un drama que no
nos pongamos de 
acuerdo para 
garantizar una 
Sanidad digna 
a los madrileños”
El portavoz del PSOE en la Asamblea  
de Madrid repasa la actualidad regional 
en nuestros estudios

Las calles de varios municipios de Madrid y la capital albergarán 
36 iglús de Ecovidrio tematizados por Disneyland Paris

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa la actualidad regional en nuestros estudios

30º Aniversario de Disneyland Paris reciclando vidrio en familia
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
No es la primera vez que esta iniciativa se 
pone en marcha con el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar en torno al reciclaje, pro-
moviendo actitudes sostenibles en familia. 

¡Reciclar nunca fue tan mágico!

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Redacción
@SoydeMadrid_C
Este jueves llega a la Asamblea el deba-
te sobre la regulación integral del canna-
bis en personas adultas. 

En el aire la 
bonificación 
del impuesto de 
sucesiones entre 
hermanos, tíos y 
sobrinos

Más Madrid lleva 
el debate sobre 
la legalización 
del cannabis a la 
Asamblea

Empieza a dar sus 
pasos la ampliación 
de la línea 11

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Consejo de Gobierno ha aprobado los 
contratos de servicios de asistencia técni-
ca y dirección de Obra para las obras de 
ampliación de la línea 11 de Metro, entre 
Plaza Elíptica y Conde de Casal, por un im-
porte global de 15,2 millones de euros.

Joaquín Martínez
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el Decreto que 
regula aspectos sobre la 
evaluación, promoción y 
titulación de la Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Formación Pro-
fesional...

“La región 
garantizará 

que los centros 
mantengan 

la cultura del 
esfuerzo y la 
calidad del 
esfuerzo”

Calidad 
educativa frente a 
la LOMLOE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/juan-lobato-es-un-drama-que-no-nos-pongamos-de-acuerdo-para-garantizar-una-sanidad-digna-a-los-madrilenos-64726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/en-el-aire-la-bonificacion-del-impuesto-de-sucesiones-entre-hermanos-tios-y-sobrinos-64863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-64926.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/empieza-a-dar-sus-pasos-la-ampliacion-de-la-linea-11-64394.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reciclar-nunca-fue-tan-magico-64846.aspx
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22 millones para obras 
de mantenimiento y 
seguridad en la red de 
carreteras

Creada una nueva 
Agencia para el Apoyo 
a las Personas Adultas 
con Discapacidad 

Mayo de 2022, el más 
caluroso del siglo

El Plan de Maternidad 
ya se están produciendo, 
1700 madres reciben  
los 500€

“Curar, cuidar y 
acompañar”, Ayuso 
presenta el II Plan 
de Humanización 
Sanitaria

Un vino de Madrid 
recibe un galardón 
internacionalDe cumplirse las previsiones, al 

menos 15 capitales de provincia 
registrarán valores no alcanzados 
desde mayo de 1920

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Consejo de Gobierno 
ha autorizado hoy la 
contratación del man-
tenimiento y reparación 

de estructuras de la red 
de carreteras autonómi-
ca con una inversión de 
cerca de 22 millones de 
euros para los próximos 
tres años. 

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado hoy el 

proyecto de Ley de crea-
ción de la Agencia Ma-
drileña para el Apoyo a 
las Personas Adultas con 
Discapacidad AMAPAD.

Olatz Iglesias
Mayo de 2022 será re-
cordado como uno de los 
meses más calurosos del 
Siglo XXI. A consecuen-

cia de la entrada de una 
masa de aire muy cálida, 
procedente del norte de 
África, se extenderá a 
toda la península.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Ana De Santos
Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
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La consejera recibiendo el distintivo

Vino Las Moradas de San Martín
Ayuso presentó el programa en el H.P. Infantil Niño Jesús

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-lleva-el-debate-sobre-la-legalizacion-del-cannabis-a-la-asamblea-64457.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/creada-una-nueva-agencia-para-el-apoyo-a-las-personas-adultas-con-discapacidad-64924.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-64370.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/calidad-educativa-regional-frente-a-la-lomloe-65063.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-vino-de-madrid-recibe-un-galardon-internacional-64787.aspx
https://www.edetronik.es/
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Queridos y Queridas lec-
tores, llevo ya casi diez 

años al frente de un grupo de 
medios locales y regionales y 
aún sigo intentando entender 
cómo funciona la política y por 
qué hay tanta diferencia entre 
los diferentes municipios en 
los que tenemos presencia, 
que, como sabes, actualmen-
te son treinta, y pronto espe-
ramos quizá duplicar. 

La verdad es que cada ciudad 
tiene un alma, una especie de 
forma de ser donde, quizá por 
la idiosincrasia, quizá por el ni-
vel cultural, el acceso a la cultu-
ra, las diferentes rentas o clases 
sociales que conviven, sea por 

lo que sea, cada ciudad se rige 
por unos patrones que, a modo 
de genes, se conforman en cada 
uno de sus habitantes.  Estos 
genes, a las personas que nos 
movemos por todos estos mu-
nicipios, nos son reconocibles 
y casi hasta predecibles.  Por 
poner ejemplos, y que nadie se 
sienta ofendido, en Fuenla, de 
donde soy, nuestro tono chule-
te y broncas, exponente nuestro 
alcalde; en Alcalá...

  

  

Hola. No, no soy tu menstruación ni 
esto es un spot publicitario donde te 
contamos lo fresca, limpia y super po-
derosa que te sientes cuando te baja...

La viruela del mono, la nueva enfer-
medad vírica que tienen en alerta a 
la OMS... (Sigue leyendo con el QR)

No me refiero a los de Twitter, no. Estoy 
hablando de Poppy y sus amigos, que en 
un derroche de fieltro y purpurina repar-
ten abrazos por doquier. Eso ha sido el 
17º Congreso del PP de Madrid.

Lo cortés no quita lo valiente y en esta vida 
hay que vestirse por los pies. Si comenza-
mos la casa por el tejado o por lugar equi-
vocado, es posible que a las primeras de 
cambio, todo acabe derrumbado...

El congreso de los Trolls

No solo es sangre ni todo  
son bajas

Vistámonos por los pies

Las relaciones homosexuales
no siempre son la “enfermedad”

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Alba Expósito

Porque en Madrid somos diferentes

Filtro 
Violeta

 

 por Carlos Ruiz

Carta del Director
 por Esteban Hernando    

Filtro
LGTBI
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carta-del-director-porque-en-madrid-somos-diferentes-65094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-congreso-de-los-trolls-65095.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-relaciones-homosexuales-no-siempre-son-la-enfermedad-64945.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/curar-cuidar-y-acompanar-ayuso-presenta-el-ii-plan-de-humanizacion-sanitaria-65075.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cerca-de-22-millones-para-obras-de-mantenimiento-y-seguridad-en-la-red-de-carreteras-64818.aspx
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MOtOR
J.L. Martín

Ya llega el momento, hemos 
rellenado los papeles para 
escolarizar a nuestro hijo en 
un centro y hemos pedido el 
que más nos interesa. Pare-
ce que ya está todo hecho, 
pero no.
(Sigue leyendo con el QR)

El nuevo modelo made in ë-Spain 
tiene una solución de carta accesi-
ble y adecuada para responder a 
las necesidades de los conductores. 

citroën Presenta 
el ë-c4 un eléctrico 

Para viajes cortos 
y larGos

¿PriMera vez 
en el cole?

Randonautica, 
la temida app 
que quedó en 
el olvido

¿Te encanta 
el cine o las 
series? Esta  
es tu app

El juego para 
móviles más 
descargado 

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

Adrián Muñoz

La ‘Belleza Azul’: qué es 
y qué beneficios aporta

Londres es sobria, pero 
con mucha vida y encan-

to. Solo hay que patearse un 
poco la ciudad a orillas del 
Támesis para descubrir todo 
el potencial y rincones mara-
villosos que tiene. Además, 
que en todos los puntos de la 
capital hay sitios interesantes 
para descubrir.

La ‘Belleza azul’ no es un 
estilo de maquillaje, o una 

gama de productos concre-
ta, sino un movimiento cuyo 
principal cometido es preser-
var los océanos. Para ello, 
aconseja una serie de pro-
ductos que podemos emplear 
en el cuidado de nuestra piel.
(Sigue leyendo con el QR)

Londres, una ciudad  
más allá de la niebla

La ciudad de Madrid vuelve a 
ser escenario de la gran fiesta 

del arte de la gastronomía. La ca-
pital acogerá del 16 al 29 de mayo 
la celebración de Gastrofestival, el 
encuentro organizado por el Área 
Delegada de Turismo y Madrid 
Fusión que llena la agenda ma-
drileña de experiencias culinarias 
y de actividades culturales únicas.

Vuelve Gastrofestival 
Madrid

VIAJES BELLEZAJOAqUín MARtíneZ
Redactor de Soyde. gastro

(Sigue leyendo con el QR)

JORge LóPeZ
Redactor de Soyde.

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Sabes lo que es el lettering? Igual eres de los que creen que es una 
forma moderna de decir hacer buena letra, pero es mucho más, es 
arte, es hacer letreros, carteles, diarios... En definitiva, es una manera 
bonita de llevar más allá el arte de escribir.
Por supuesto, con un lápiz o un boli podría ser suficiente, pero hay 
cosas tan bonitas para hacerlo con un poco más de estilo que merece 
la pena echar un vistazo a las propuestas que os traemos. 
Empec    emos por tomar las herramientas básicas para hacerlo bien. 

1.  Clase online de letra 
bonita, iniciación al lette-
ring con rotuladores. Hay 
muchos cursos en la web. 
Algunos gratuitos y otros 
de pago. Pero, en todo 
caso, merece la pena dedi-
car un rato a aprender los 
secretos del lettering para 
hacer bien las cosas desde 
el principio. (19,95 € en El 
club del lettering).

2.  Libro caligrafía creativa. 
Si lo tuyo es hacer las cosas 
de manera autodidacta y 
analógica, con la ayuda de 
este libro encontrarás una 
iniciación de los trazos bá-
sicos para escribir. (12,90 €  
de Rubio).

3.  Tutorial lettering apren-
de de 0. Algunos de los tu-
toriales que puedes encon-
trar en la web son ¡gratis! 
(en Youtube).

4.  Pagina web de diferen-
tes tipos de letras lette-
ring. Pero si lo que quieres 
es hacer un letrero bonito 
y lo tuyo no son los traba-
jos manuales, el ordenador 
siempre puede ser una bue-
na ayuda. En Internet hay 
muchas webs con fuentes 
que puedes descargar ¡Gra-
tis! (de 1001 Free Fonts).

Los mejores 
productos para 

La caLigrafía 
creativa

Los 10 imprescindibLes para
empezar con eL Lettering

5.  Cuaderno de lettering y ca-
ligrafía moderna para niños 
con 128 hojas para practi-
car caligrafía creativa o Art 
Notes. Y si los que quieren 
empezar en este arte son los 
niños, aqui tienes un cua-
derno con el que se pueden 
iniciar. (5,99  € en Amazon).

1

2

3 4

5

CLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/shopping-los-10-imprescindibles-para-empezar-con-el-lettering-63115.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/randonautica-la-temida-app-que-quedo-en-el-olvido-64640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/te-encanta-el-cine-o-las-series-esta-es-tu-app-63942.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-es-el-juego-para-moviles-mas-descargado-de-la-historia-con-mas-de-1400-millones-de-descargas-64921.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/primera-vez-en-el-cole-ya-has-inscrito-al-nino-pero-aun-te-quedan-cosas-por-hacer-64822.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-presenta-el-e-c4-un-electrico-para-viajes-cortos-y-largos-64350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/londres-una-ciudad-mas-alla-de-la-niebla-64400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/gastrofestival-madrid-vuelve-con-experiencias-de-cocina-gourmet-y-un-homenaje-a-san-isidro-64545.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-belleza-azul-que-es-y-que-beneficios-aporta-64756.aspx


\\ 15 \\ // Mayo 2022 //  

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

Silvia Barquilla
El Equipo Médula del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid continúa su campaña de 
promoción de la donación de mé-

dula, recorriendo diferentes cen-
tros de la región para concienciar 
sobre la necesidad social de apor-
tar un granito de arena que puede 
contribuir a salvar vidas.

6 señales que indican 
una mala alimentación 

Que las garrapatas no 
amarguen el verano  
a tu perro 

Si soy sincera, no me gusta ver 
las ‘series de moda’. Es más, 

tiendo a rehuir del Top 10 de 
Netflix. Con ‘Bienvenidos a Edén’, 
iba a ocurrirme lo mismo, sin 
embargo, decidí darle una opor-
tunidad porque el reparto me lla-
mó mucho la atención. Apostar 
por darles papeles protagonistas 
a caras nuevas me gusta.

¿Qué podría salir mal  
en la fiesta privada 

Como cada año, la música es 
el punto de unión entre dis-

tintos países. Un festival donde 
la mejor canción y actuación 
ganará a las demás, pero ¿por 
qué solo una tiene que ser la 
mejor? Este año le ha tocado 
ganar a ...., pero hay más ac-
tuaciones que nos han dejado 
con la boca abierta...

Estas son las 10 mejores 
actuaciones de Eurovisión

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Seix Barral
Precio: 19,90 €
Lugar seguro se desarrolla 
durante veinticuatro horas 
en las que acompañamos a 
Segismundo en sus visitas 
comerciales y en su particu-
lar búsqueda de un tesoro 
que podría resolver los pro-
blemas familiares.

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Isaac Rosa
LUGAR SEGURO 

Jorge López / @jorge0___
El ritmo de vida ha evolucionado a un com-
pás mucho más acelerado y frenético, no hay 
tiempo para nada ni para nadie. Los horarios 
de trabajo se han intensificado, obligándonos a 
comer en reducidas porciones de tiempo y lejos 
de nuestra hogar o de una cocina.

Ana Hernando
Con la llegada del calor, salimos más a la calle, a 
pasear por el campo, al río, pantano… y por su-
puesto, nuestro perro y mejor amigo, también nos 
acompaña. Por eso en este tiempo, y hasta que el 
clima nos permita dar estos campestres paseos...

Postureo

Tener mas likes, mucha 
repercusión, vender y 

que la gente hable de ello... 
que se tenga mucho miedo 
y que sobre todo la gente 
hable mucho de ello. Estos 
parecen los principales ob-
jetivos de los medios de co-
municación, por lo menos de 
muchos de ellos, públicos y 
privados.

Cuando está más de 
moda, siempre porque ha 
habido casos trágicos relacio-

nados con la salud mental, 
hablamos de la importancia 
de tal cuestión, de los pro-
blemas de la mente y de lo 
importante que es cuidarse, 
quererse y tener motivación 
por vivir.
(Sigue leyendo con el QR)
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Desconectar una semana 
de redes sociales mejo-

ra el bienestar, la depresión 
y la ansiedad. De repente, 
dispones de 9 horas libres 
semanales que, en otros 
casos, habrías gastado en 
Instagram, Twitter o TikTok. 
Lo más sorprendente es que 
esta nueva investigación se 
podría convertir, en el futuro, 

en una nueva forma de ayu-
dar a las personas a contro-
lar su salud mental. ¿Quieres 
saber cómo han llegado a 
estas conclusiones?

Fernando Martín y Pepa Alonso son coordinador 
y enfermera del Equipo Médula

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

esPecial enred@2 con Mari con Gracia

¿Quieres Mejorar tu salud Mental? 
desconecta de redes sociales

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

“Los jóvenes tienen muchas 
ganas de salvar vidas”

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-jovenes-tienen-muchas-ganas-de-salvar-vidas-64147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quieres-mejorar-tu-salud-mental-desconecta-de-redes-sociales-64494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-postureo-65052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-las-garrapatas-no-amarguen-el-verano-a-tu-perro-64914
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/6-senales-que-indican-una-mala-alimentacion-62797.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-podria-salir-mal-en-la-fiesta-privada-de-una-isla-paradisiaca-64819.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-5-mejores-actuaciones-de-eurovision-64705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-64917.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Volvemos a las calles de Ma-
drid, pero esta vez para hablar 
con un joven en potencia. Se 
trata de DePol, un artista que 
no lleva mucho en el mun-
do de la música pero que ya 
apunta a lo más alto. Es más, 
con su nueva canción, “Quién 
Diría”, ha conseguido entrar en 
la lista de los 40 principales. 

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 28 de mayo
Miguel Lago- Todo al negro
Cines Capitol Gran Vía
Desde 18 euros

Hasta el 29 de mayo
Festival Flamenco
Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa
Precios a consultar

El 1 y 5 de junio
Concierto Leiva
Wizink Center
Desde 30 euros

Del 1 al 12 de junio
Chicas y Chicos
Teatro Quique San Francisco
Desde 14 euros

4 de junio
RuPaul’s Drag Race
Palacio Vistalegre Arena
Desde 24,40 euros

5 de junio
Rock en Familia
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20 euros

9 de junio
CNDM. Enrico Pieranunzi & 
Eurostars Trio
Auditorio Nacional de Música
Desde 10 hasta 20 euros

10 de junio
Gipsy Kings Ft. Nicolas Reyes 
/ Kiko Veneno
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 40 euros

11 de junio
Vuelve a los 90 - Raúl Antón
Teatro Cofidis Alcázar
Desde 17 hasta 20 euros

Hasta el 15  de junio
Las Habitantes. Ana Palacios
La Casa. B the travel brand 
Xperience
Acceso libre hasta completar el 
aforo

18 y 19 de junio
Come On Feet
Teatros del Canal 
Precrios a consultar en la página 
oficial

Hasta el 21 de junio
Magia en juego - Javi Rufo
TPequeño Teatro Gran Vía
Desde 12 euros

Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020 
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Precrios a consultar en la página 
oficial

27 de junio
¡Qué movida! Coro de 
Hombres Gays de Madrid
Teatro EDP Gran Vía
Desde 12 hasta 18 euros

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ha 
presentado hoy la 31ª edición 
del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro. Clásicos en 
Alcalá, organizado por el Go-
bierno autonómico en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, en un año 

con una destacada presencia 
mexicana y colombiana.
(Sigue leyendo con el QR)
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En su 31ª edición, nuestra ciudad se 
convierte en el escenario de grandes 
personalidades como Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega o San Juan de la Cruz
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
CAROLA MORENA es una ex-
periencia inmersiva de luz y 

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

sonido, con más de 30.000 
LEDs brillando a tu alrededor y 
videomapping.
(Sigue leyendo con el QR)

DePol pisa fuerte 
en el mundo de 
la música

Tamara
“Soy sumisa 
de la canción 
y de cantar” 

La reina del 
bolero celebra 
20 años de amor 
en el Rialto

¡Sumérgete en una 
experiencia inmersiva única! 

El próximo 30 de junio, las estrellas de 
la capital brillarán todas en la misma 

dirección: Príncipe Pío

La canción de 
DePol entre las 
más escuchadas 
de los 40 
principales

Alcalá, sede del Festival 
Iberoamericano del Siglo 
de Oro de la Comunidad  
de Madrid

Carlos Ruiz
Hablar de bolero es hablar de 
Tamara. La gran reina del bo-
lero nos habla de su próximo 
concierto en el teatro Rialto de 
Madrid, con el que el próximo 
jueves celebra sus 20 años so-
bre los escenarios (la cantante 
explica que, en realidad ahora 
son 23, ya que ha tenido que 
ir posponiéndolo con motivo 

de la pandemia). Tamara nos 
habla del concierto, de su vida, 
de sus hijos, y, por supuesto, 
de sus canciones.
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tamara-soy-sumisa-de-la-cancion-y-de-cantar-64523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cancion-de-depol-entre-las-mas-escuchadas-de-los-40-principales-64963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sumergete-en-una-experiencia-inmersiva-unica-64971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/alcala-sede-del-festival-iberoamericano-del-siglo-de-oro-de-la-comunidad-de-madrid-63815.aspx
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¡Aún estás a tiempo de disfrutar 
del Gastrofestival 2022!
Madrid vuelve a convertirse en una gran fiesta de los sentidos

Aúna la oferta de restaurantes, tabernas, coctelerías, vermuterías
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Hasta el 29 de mayo puede seguir disfrután-
dose de una de las citas gastronómicas más 
destacadas. Efectivamente, hablamos del 
Gastrofestival, que este año cumple 13 años. 
Para celebrarlo, esta edición cuenta con un 
apartado especial de cocina gourmet. 

La soprano participa en esta obra, 
“El Amor, la música y la vida”

Esta tradicional celebración 
regresa al distrito de Hortaleza 

Francisco Cruz
El teatro Marquina acoge desde 17 al 26 de 
mayo (solo de martes a jueves) el espectáculo 
“El Amor, la música y la vida”, que rinde home-
naje al compositor Antón García Abril. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Las tradicionales Fiestas de la Primavera regre-
san de nuevo al distrito de Hortaleza. después 
de dos años de ausencia debido a la pandemia 
provocada por la COVID-19, del 27 de mayo al 5 
de junio el distrito se llenará de Primavera.

Redacción
@SoydeMadrid_C
La temporada de piscinas de verano 2022 da su 
pistoletazo de salida mañana mismo y concluirá el 
11 de septiembre. Como de costumbre, comenza-
rá con una jornada gratuita de puertas abiertas. 

Ainhoa Arteta 
homenajea a Antón 
García Abril

¡Cuenta atrás para 
las Fiestas de la 
Primavera!

¡Ya ha comenzado 
la temporada de 
piscinas de verano!

Transpórtate a los salones de 
recreativos de los años 80
ABC Serrano habilita en la planta 0 un nuevo espacio 
interactivo gratuito que acerca la cultura del recreativo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
ABC Serrano habilita en la planta 0 
un nuevo espacio interactivo gratuito 
que acerca la cultura del recreativo 
con una exposición que incluye las 
más míticas y representativas máqui-
nas de videojuegos de la década de 
1980 como el Tetris, Bubble Bobble 
o Galaxian.

“El espacio busca 
despertar cierta 

melancolía entre los más 
adultos y curiosidad 

entre las generaciones 
más jóvenes” 

El mundo a través de los ojos y el cuerpo de otra persona
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Redacción
TMTBA es un sistema de 
realidad virtual encarnada 
que permite a dos personas 
intercambiarse los papeles. 

¿Qué se siente siendo 
otra persona? ¡Atrévete 
a probarlo! 

El Plaza Rio 2 acoge la 
exposición de modelos 
construidos con Lego® 
más grande de Europa

Olatz Iglesias
El Centro Comercial Pla-
za Rio 2 acoge la im-
presionante exposición 
de modelos construidos 
con piezas Lego®. La 

muestra incluye el “Tita-
nic” construido a escala 
1:25 con medio millón 
de piezas. Este evento 
itinerante ha visitado ya 
siete países de Europa. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aun-estas-a-tiempo-de-disfrutar-del-gastrofestival-2022-65032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ainhoa-arteta-homenajea-a-anton-garcia-abril-65036.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-plaza-rio-2-acoge-la-exposicion-de-modelos-construidos-con-piezas-lego-mas-grande-de-europa-65038.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/que-se-siente-siendo-otra-persona-atrevete-a-probarlo-63800.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cuenta-atras-para-las-fiestas-de-la-primavera-65046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/transportate-a-los-salones-de-recreativos-de-los-anos-80-65049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ya-ha-comenzado-la-temporada-de-piscinas-de-verano-64740.aspx
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“Aportar mi 
granito de 

arena para que 
las jóvenes se 

enganchen 
cada día más al 

deporte”
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Carolina Marín 
¡Chicas, 
el deporte 
nos hace 
poderosas!

El rompedor concepto de fitness 
boutique y ocio

Pasará por los lugares más emblemáticos 
del distrito como la Colonia de la Prensa, 
la plaza de Carabanchel...
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Imagen: Ayuntamiento de Madrid 

Olatz Iglesias
Barry’s, la marca elegida por 
celebrities, modelos y atletas 

de todo el mundo para po-
nerse en forma se creó en 
Los Ángeles en 1998.

Redacción
El próximo domingo 5 de junio, 
regresa la Media Maratón de 
Carabanchel y en su segunda 

edición trae novedades: más 
carreras populares, retransmi-
sión en directo en YouTube y 
premios en metálico.

Barry´s aterriza en Madrid 
para revolucionar los 
centros deportivos de lujo 

¡Vuelve la II Media 
Maratón de Carabanchel 
con muchas novedades! 

Se disputará en la plaza de España los días 4 y 5 de junio

Copa de España de Escalada Velocidad y Bloque
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Francisco Cruz
La segunda edición de Madrid CrossFit 
Challenger Series vuelve al Centro De-
portivo Municipal Gallur del 25 al 27 de 
noviembre. La prestigiosa competición 
internacional convertirá este torneo en el 
epicentro mundial de este deporte.

El Madrid CrossFit 
Challenger Series 
vuelve al CDM 
Gallur 

La Copa de España de Escalada de Velocidad 
y Bloque se juega en Madrid

Francisco Cruz
La Copa de España de Escala-
da de Velocidad y Bloque ate-
rriza en el centro de Madrid, 
que acoge la primera prueba 
de un torneo compuesto de 
3 citas. El próximo 4 y 5 de 
junio la plaza de España se 
convertirá en un rocódromo 
de 45 metros en el que se 
podrá ver a 250 escaladores y 
entre ellos al actual campeón 
Olímpico, Alberto Ginés.

Es el lema del programa de promoción 
del deporte en el que participa la 
campeona de Europa de bádminton

Redacción
@SoydeMadrid_C
Carolina Marín, reciente cam-
peona de Europa de bádminton, 
ha impartido una sesión forma-
tiva dentro del programa de pro-

moción del deporte para niñas y 
jóvenes con el lema ¡Chicas, el 
deporte nos hace poderosas! La 
onubense es un referente y un 
símbolo para las niñas a las que 
anima a participar. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/carolina-marin-chicas-el-deporte-nos-hace-poderosas-65039.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/barrys-aterriza-en-madrid-para-revolucionar-los-centros-deportivos-de-lujo-64871.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelve-la-ii-media-maraton-de-carabanchel-con-muchas-novedades-64518.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-madrid-crossfit-challenger-series-vuelve-al-cdm-gallur-64992.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-copa-de-espana-de-escalada-de-velocidad-y-bloque-se-juega-en-madrid-64967.aspx
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“Son un montón de cocinas 
metidas en un búnker cerrado” 
Santiago Navas, vocal de la Plataforma de Afectados

Hablamos con Santiago Navas, vocal de la Plataforma de Afectados Calvo 
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Ante un enorme agujero en mitad de la cal-
zada de Calvo Sotelo, los vecinos aseguran 
que es consecuencia de las cocinas fantas-
ma y la afluencia de vehículos que generan. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
El alcalde ha anunciado que a partir de la media-
noche de hoy se abrirá al tráfico el primero de los 
tres pasos inferiores de las obras de remodelación 
del Nudo Norte. Este nuevo viario permitirá la co-
nexión directa del tráfico rodado entre el paseo 
de la Castellana y la M-30 con destino a la A-1 
(carretera de Burgos) y la M-11 (recintos feriales). 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado la con-
sulta de datos en tiempo real sobre el avance de 
las actuaciones de la campaña de Operación As-
falto 2022. Es posible acceder a la información 
actualizada de los viales afectados por los tra-
bajos de mejora sobre las calzadas madrileñas.

Abierto al tráfico el 
primer paso inferior 
del Nudo Norte 

Conoce en tiempo 
real el avance de la 
Operación Asfalto 

Único en la sanidad pública español
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Olatz Iglesias

Un escáner permite 
detectar enfermedades 
oculares inadvertidas 
en el Clínico San 
Carlos 

3,8 millones para apoyar 
la cultura en la ciudad

Redacción
El objetivo es promocio-
nar las artes visuales, 

cine, audiovisuales, músi-
ca, arte sonoro, artes es-
cénicas y performativas...

Se distribuyen en tres modalidades: 
programa de creación, programa de 
agentes culturales y programa de 
movilidad nacional e internacional

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-son-restaurantes-son-un-monton-de-cocinas-metidas-en-un-bunker-cerrado-64453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/abierto-al-trafico-el-primer-paso-inferior-del-nudo-norte-64577.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-destina-38-millones-a-subvenciones-en-apoyo-de-la-cultura-64672.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-escaner-permite-detectar-enfermedades-oculares-inadvertidas-en-el-clinico-san-carlos-64619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/conoce-en-tiempo-real-el-avance-de-la-operacion-asfalto-64795.aspx
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https://bamadrid.org/
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“Se pretende que nos vayamos todos 
de aquí y esto sea en un plató”

Comienza la transformación 
digital de la recaudación de 
impuestos del Ayuntamiento

Hablamos con los portavoces de dos de las Asociaciones 
Vecinales La EMT ha adquirido este tipo 

de vehículos estándar por 
más de 81 millones de euros 

 La gestión del espacio público del Ayuntamiento es nefasta

Se prevé que se finalice a finales de verano
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“Hartos de vivir en un plató de cine”. Así 
es como se sienten muchos vecinos y ve-
cinas del distrito Centro de la ciudad. 

Redacción / @SoydeMadrid_C
Los nuevos vehículos cero emisiones se incor-
porarán a la flota municipal entre 2022 y 2023.

Redacción
@SoydeMadrid_C

150 nuevos autobuses 
eléctricos se unirán a 
la flota de la EMT 

Instalado el primer 
tramo de la pasarela 
peatonal de 
Villaverde 

Francisco Cruz
El Ayuntamiento de Madrid inicia la 
transformación digital de la recauda-
ción de impuestos. El nuevo sistema 
informático se implantará en diferen-
tes fases y modificará la forma de 
relacionarnos en materia de pago de 
tasas con el Consistorio. La primera 
etapa afectará al pago del Impuesto 
de Bienes e Inmuebles y la Tasa de 
Residuos Urbanos. 

“El nuevo sistema, 
que es una pieza 

clave del Plan 
Estratégico de  

la ATM” 

¿Conoces el coliving? El más grande 
de España abrirá en Madrid 
Ubicado en el céntrico barrio de Salamanca

Tras haber sido vandalizado, 
el Ayuntamiento ha reparado 
este monumento en recuerdo 
de las víctimas del COVID 

Ocupará 2.900m2 y contará con 128 habitaciones
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Olatz Iglesias
Habyt, líder mundial en coliving, y ENEAS 
Alternative Investments unen sus fuerzas 
para abrir el mayor coliving de España. ‘Al-
calá’, nombre que se le ha dado en honor 
a la calle donde se va a encontrar, abrirá 
sus puertas en el 3º trimestre de 2023.Olatz Iglesias / @olatziglesias99

Reaviva la ‘llama 
eterna’ del pebetero 
de Cibeles

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/se-pretende-que-nos-vayamos-todos-de-aqui-y-esto-sea-en-un-plato-65006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/150-nuevos-autobuses-electricos-se-uniran-a-la-flota-de-la-emt-64650.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/comienza-la-transformacion-digital-de-la-recaudacion-de-impuestos-del-ayuntamiento-64514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/instalado-el-primer-tramo-de-la-pasarela-peatonal-de-villaverde-64587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/reaviva-la-llama-eterna-del-pebetero-de-cibeles-64786.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/conoces-el-coliving-el-mas-grande-de-espana-abrira-en-madrid-64979.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Operación Asfalto 2022 ya 
está en marcha. Nuestra ciudad 
es el epicentro de la penínsu-
la, y hay que conservarla como 
merece. Para conocer con más 
detalles en qué está consistien-
do la campaña de este año, he-
mos hablado con la Delegada 
de Obras y Equipamientos del 
Ayuntamiento de Madrid, Palo-
ma García Romero. 

“Teníamos un compromiso 
electoral, y lo hemos 
conseguido” 
Paloma nos traslada que cuan-
do el PP llegó al equipo de Go-
bierno en 2019, Madrid estaba 
“llena de agujeros en las ace-
ras”. Así, La capital cuenta con 
más de 9.000 calles y a pro-
mesa era asfaltar un tercio de 
ellas, algo que “hemos conse-
guido”; tras tres Operaciones 
Asfalto consecutiva ‘de récord’.

“Nos hemos superado, con 
1.0800 calles”, destaca la De-
legada. Así, la ciudad ya se en-
contraría en unas condiciones 
de conservación que, “desde 
luego, son mucho mejores y 
más accesibles que cuando 
llegamos”. No solo se trataba 
de mejorar las carreteras, sino 
también las aceras, son espa-
cios públicos y grandes obras 
que mejoran la calidad de vida 
de los madrileños. 

“Queremos mejorar la 
ciudad generando las 
menores molestias al 
ciudadano”
En el geoportal del Ayunta-
miento se encuentra disponi-
ble una herramienta por la cual 
los madrileños y madrileñas 
pueden consultar en tiempo 
real el avance de las actuacio-
nes que se están desarrollan-
do en la ciudad en el marco de 
esta Operación Asfalto. “Que-

remos que cualquier ciudada-
no sepa si se va a asfaltar su 
calle, cuándo va a empezar y 
cuándo va a acabar”, apunta la 
Delegada, algo que es indica-
tivo de “la transparencia que 
queremos dar”. 

No obstante, desde el Área 
de Obras y Equipamientos el 
objetivo es que se generen 
las menores molestias a los 
ciudadanos y “en el menor 
tiempo posible”. Además, da 
la posibilidad de organizarse: 
saber que no puede aparcar 
su coche en esa calle en dos 
o tres días y poder hacer sus
previsiones de vida.

¿Cómo va a mejorar la vida 
de los madrileños  
y madrileñas? 
Mejor conservación y adapta-
ción, accesibilidad de los peato-
nes, evitar caídas por el mal es-
tado de las mismas... Son más 
de 4 millones de m2 los que van 
a ser asfaltados, algo que “es 
una barbaridad”, nos traslada 
la Delegada. Así, Paloma se 
siente convencida de que “el 
ciudadano lo va a notar y va a 
estar orgulloso de pasear por 

su ciudad: más accesible, más 
cuidada y mejor conservada”.

Dejando a un lado 
el asfalto... 
Actualmente, el Área de Obras 
y Equipamientos se encuentra 
desarrollando proyectos muy 
importantes: “la peatonaliza-
ción de la Puerta del Sol, un 
proyecto emblemático, las 
obras de desmantelamiento del 
‘scalextric’ de Pero Bosch, que 

acaba de comenzar; la mejora 
de la avenida de la Ilustración, 
que necesitaba una mejora 
considerable”. En breve, van a 
darse por concluidas también 
obras muy importantes para la 
ciudad como son “la plaza de 
Enrique II, Ortega y Gasset o la 
calle Alcalá”.

La Delegada es totalmente 
consciente de las demandas 
de los ciudadanos y, precisa-
mente, una de esas reivindica-
ciones fue aprobada en Junta 
de Gobierno el mismo día que 
charlábamos con Paloma: la 
rehabilitación de una plaza en 
Villaverde, la Plaza Mayor. 

De esta manera, “estamos 
continuamente haciendo obras, 
cumpliendo con nuestro plan de 
hacer 96 como mínimo en ocho 

años. Ya llevamos 25 acabados 
y 36 en obras. Un plan que va 
bien y vamos a ejecutar”. 

“Somos un Gobierno  
que cumplimos”
Ya no queda mucho para ago-
tar esta legislatura y la sombra 
de las elecciones municipales 

de 2023 ya se cierne sobre la 
capital y los partidos políticos. 
Le preguntamos a Paloma si ella 
cree que los ciudadanos debe-
rían apostar de nuevo por un 
gobierno con el PP, a lo que la 
Delegada se muestra muy fir-
me: “Desde luego que sí, por-
que somos un Gobierno que 
cumplimos”. 

Nos traslada cómo han eje-
cutado “el 90% de nuestro pre-
supuesto, es decir, de las obli-
gaciones que tenemos con los 
ciudadanos”. A ello hay que su-
marle el cumplir con el progra-
ma electoral, “que para nosotros 
es un contrato que teníamos con 
los ciudadanos”. Nos compara 
los datos del actual Consistorio 
con la pasada legislatura en la 
ciudad, “que ejecutaba uno de 
cada diez euros en equipamien-
tos”, en cambio, el Área encabe-
zada por Paloma está gastando 
“nueve de cada diez”. 

Por tanto, el ciudadano “pue-
de ver en sus calles, en la limpie-
za, en los nuevos equipamien-
tos, en servicios sociales... Se ha 
notado un cambio con todo lo 
que hemos realizado estos cua-
tro años, y la ciudad tiene que 
seguir cambiando”. La delegada 
nos traslada que los programas 
de gobierno no son de cuatro 
años, sino de ocho y que para 
que el cambio sea “importante y 
radical”, en palabras de Paloma: 
“necesitamos estar cuatro años 
más en este Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid”. 
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“El ciudadano lo va a notar y va a estar orgulloso de pasear por su ciudad: más accesible, más cuidada

Hemos ejecutado el 90% 
de nuestro presupuesto y Hemos 

cumplido con el programa 
electoral, que para nosotros es un 

contrato con los ciudadanos 

Paloma García Romero 
“Se ha notado un cambio 
desde que llegamos,  
pero la ciudad tiene  
que seguir mejorando” 

La Delegada de Obras y Equipamientos de Madrid 
nos cuenta los detalles sobre la Operación Asfalto 
2022, ¡y más! 

Paloma García Romero 
“Se ha notado un cambio 
desde que llegamos,  
pero la ciudad tiene  
que seguir mejorando” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ayuntamiento-adjudica-180-pisos-protegidos-en-alquiler-social-65043.aspx
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Almeida, decidido a repetir 
candidatura a la alcaldía en 2023
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05

¿Crees que el centro se 
está convirtiendo en un 

plató?
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pág. 22

“El ciudadano lo va 
a notar y va a Estar 
orgulloso”

pág. 10
Juan Lobato

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid repasa  
la actualidad regional en nuestros estudios

“Es un drama que no nos pongamos 
de acuerdo para garantizar una 
Sanidad digna a los madrileños”

Entrevsita
Paloma García Romero
“Se ha notado un cambio desde que llegamos, 
pero la ciudad tiene que seguir mejorando” 

Operación
asfaltO
2022

Operación
asfaltO
2022

¡Aún estás a tiempo de disfrutar del 
Gastrofestival 2022!
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Ayuso renueva el PP de Madrid con 
una ejecutiva “comprometida”

pág. 
09

Carolina Marín ¡Chicas, el deporte 
nos hace poderosas!
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https://www.soy-de.com/noticias-madrid/
https://www.casasrurales.net/casas-rurales/casa-rural-el-cabanon-del-duraton--c3666



