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Los vecinos de
Lavapiés seguirán
luchando por
su Jardín
‘Gloria vuelve más fuerte’ después
de que el Ayuntamiento lo
desmantelase sin previo aviso
ante las declaraciones del concejal, José Fernández, y el alcalde, Almeida.
Ahora, y tras celebrarse el
pleno de la Junta de Distrito
Centro donde iba a tratarse
este asunto con propuestas
de Más Madrid, PSOE y Mixto,
la problemática continúa de la
misma manera. Las formaciones de izquierdas en la Junta
de Distrito pidieron al Consis-

No obstante, PP y Cs votaron
en contra finalmente, sumado
a la abstención de VOX.
“Que la Junta Municipal de
Centro proceda a la mayor
brevedad posible, y en el ámbito de sus competencias, a la
plantación y mantenimiento
de un jardín ornamental en los
parterres de la plaza de Lavapiés. Que la Junta Municipal de
Centro, hasta el momento en el

Para huerto urbano el
que tiene Pedro Sánchez en
Moncloa - José Fernández
torio compromiso con el Jardín y que se hiciese cargo del
cuidado del mismo. Además,
también se barajaba la posibilidad de no intervenir, pero respetar el trabajo de la vecindad.

Desmantelación del huerto hurbano

que se establezca dicho jardín
ornamental, se comprometa a
respetar y mantener en el ámbito de sus competencias, el
jardín ornamental plantado por
los vecinos en los parterres de

advirtiendo a los vecinos que
“cualquier intención, por benéfica que sea, no justifica que
uno no cumpla las normas y
los procedimientos del Ayuntamiento” ya que, sino, “seríamos una ciudad ingobernable”.
De este modo, y como final
‘abierto’ a esta saga que comenzó a finales de verano y se
ha prolongado hasta el inicio
de un nuevo curso, desde la
Plaza de Lavapiés los vecinos
y vecinas nos trasladan que
seguirán replantando este parterre las veces que haga falta
hasta que el Ayuntamiento “se
entere de que es su responsabilidad”. Apuntan que lo único
que quieren es un barrio bonito y agradable, y que el Jardín
ha sido una “semilla de transformación del barrio”.

la plaza de Lavapiés”, apuntaban desde Más Madrid y PSOE.
Carlos Marqués, impulsor del
Jardín Gloria Fuertes tuvo la
oportunidad de intervenir durante varios minutos, momento en el que aprovechó para
pedir al Concejal delegado del
distrito, José Fernández, “que
plante, de una vez por todas,
ese jardín tal y como lo tienen
en la Plaza de la Villa”. Una petición que no solo quedó desoída, sino que también fue respondida “de malas maneras”,
apuntando que esta actividad
vecinal es “ilegal” y un “peligro
higiénico-sanitario”.
El alcalde, por su parte, ya
comentó en el vídeo que se
adjunta en este reportaje sobre el Jardín Gloria Fuertes

¿Conseguirán
finalmente los
vecinos que el
Ayuntamiento tome
en consideración sus
propuestas y proteja
su Jardín o seguirán
desmantelándolo
cada vez que los
vecinos comiencen a
ver los frutos de su
trabajo?
Imagen: Vecinos de Lavapiés

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Todo comenzó en un “agosto
falto de noticias” donde desde
Soy de Madrid nos hicimos eco
de una reivindicación vecinal en
torno a un Huerto Urbano de
iniciativa vecinal plantado en la
Plaza de Lavapiés. Los vecinos
y vecinas, que habían trabajado en ese entorno durante seis
meses, reclamaban protección
para este durante las fiestas en
el distrito Centro, una petición
que el Ayuntamiento negó, por
lo que fue la propia vecindad la
encargada de su cuidado durante los festejos.
Sin embargo, lo que no sabían en la Plaza de Lavapiés es
que a escasas semanas de esa
vigilancia festiva, el Ayuntamiento desmantelaría sin previo aviso el por aquel entonces Huerto
Urbano Vecinal Gloria Fuertes.
No obstante, quedarse de
brazos cruzados viendo cómo
un espacio que el Ayuntamiento, presuntamente, llevaba descuidando varios años, no estaba entre los planes de aquellos
que habían aportado su granito
de arena a reverdecer y decorar el barrio. Así, comenzaron
con su restauración bajo el
lema ‘Gloria vuelve más fuerte’.
No contentos con este renacer en tiempo récord, ya que en
escasas horas el ahora jardín
lucía verde de nuevo, los vecinos y las vecinas decidieron tomárselo con humor y pasarle al
propio Ayuntamiento de Madrid
la ‘factura’ del mantenimiento
de este espacio en el tiempo
donde no se le habría prestado
atención desde el Consistorio.
Además, añaden un apartado
mencionando la “paciencia”

¡Seguiremos
informando!
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¡Así celebra Madrid capital la
Semana de la Movilidad!

Madrid aumenta sus
recursos contra la
violencia de género

Con actividades, eventos y planes increíbles para todos
Redacción/ @SoydeMadridC
La Junta de Gobierno aprueba el nuevo contrato
para la gestión de 81 plazas de emergencia para
víctimas de violencia de género, ubicadas en alojamientos protegidos, y vinculadas a una atención integral individualizada para ellas y sus hijos.

Más Madrid y Almeida, enfrentados
por los presupuestos participativos
La justicia ha “dado la razón” a la
formación en el recurso tras declarar
inviables 232 proyectos aprobados

Crece la inversión
para los distritos
del sur y este
528 millones de euros para
mejorar infraestructuras
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Los distritos con más dotación presupuestaria son Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Usera.

“El juzgado no
deja sin efecto la
Declaración de
inviabilidad”

Redacción
@SoydeMadridC

77 entornos escolares con la nueva señalética

Marta Higueras: “Hasta aquí hemos llegado”
La que fuera vicealcaldesa con Carmena ha decidido “actuar
con agenda propia y marcar un perfil independiente”
Olatz Iglesias
A principios de julio Recupera Madrid anunciaba que
de cara a las próximas elecciones municipales de 2023
la formación se presentaría
como una agrupación de
electores “lejos de lobbies
políticos”. El mismo día de
este anuncio saltaban todas las alarmas al comprobar que Marta Higueras, no
se encontraba en el acto.

“El Grupo Mixto sigue ahí pero tenemos agendas y estrategias diferentes”

Imagen: Recupera Madrid

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
El Ayuntamiento habría declarado
nulos 232 presupuestos participativos del mandato de Carmena (20169), sin embargo, Más Madrid recurrió
la decisión y el juzgado le ha dado
“la razón”. Ahora, desde el Ayuntamiento niegan las afirmaciones del
principal partido de la oposición y nos
adelantan sus siguientes pasos.

Control de bandas
y más seguridad
para los colegios
madrileños

Imagen: Ayto. de Madrid

Se celebrará en diferentes espacios de la ciudad

Imagen: Archivo

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
La Semana Europea de la Movilidad tomará
las calles de Madrid hasta el día 22 de septiembre. Así, os contamos las actividades y
planes que se van a poder disfrutar en la
ciudad en esta celebración.
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Roberto Sotomayor, de
competir en las pistas a las urnas
El tres veces campeón europeo de atletismo será
candidato de Podemos en el Ayuntamiento
Olatz Iglesias
“En Madrid hay muchas posibilidades de
recuperar el Ayuntamiento para la izquierda. Y nadie mejor que Sotomayor para
transmitir la idea de que se puede ganar”,
cuentan desde la formación morada.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de más madrid
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

“Cementerios de
arbolitos”, PSOE y Más
Madrid denuncian
la replantación por
Filomena
Olatz Iglesias

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del psoe
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Más Madrid / Vídeo: PSOE Madrid

¿Quiénes son los que
más usan las Tarjetas
Familias en Madrid?

Imagen: Twitter

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Carolina Alonso acompañará a Sotomayor en la candidatura morada

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La Tarjeta Familias está llegando a los más vulnerables frente a las crisis, las
familias con hijos menores
a cargo. Esta es una de las
principales
conclusiones
de la evaluación de la Tarjeta Familias, presentada
hoy por la vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís, y
el delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social,
Pepe Aniorte.

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

La lucha de Ciudadanos contra
los narcopoblados de Madrid
Begoña Villacis y Mariano Fuentes supervisaron
el desmantelamiento de uno de estos espacios
Redacción
El pasado viernes 2 de agosto la vicealcaldesa de Madrid y el delegado
del área de Desarrollo Urbano acudían a supervisar el desmantelamiento de un ‘narcoasentamiento’ en el
distrito de Villaverde. Desde el Ayuntamiento apuntaban que se trataba
de un asentamiento de “chamizos y
fumaderos” donde se practicaba el
tráfico de drogas y la prostitución.

“Les ofrecemos
ayuda a través de
Samur Social ”

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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César Gómez
Las obras en el Niño Jesús
lo convertirán en “una
extensión del Retiro”

Félix Sánchez
“No puede ser que un
hospital sea la coartada para
un negocio de parking”

Hablamos con el gerente del
Hospital Niño Jesús, sobre el
proyecto que “va más allá” del
‘parking de la discordia

Hablamos con los vecinos de
Retiro sobre las consecuencias
del macroparking de 800 plazas
en el Hospital Niño Jesús

Entrevista a César Gómez gerente del Hospital Niño Jesús

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Hace algunos días saltaba la
noticia de que desde la propia gerencia del Hospital Niño
Jesús se había avisado a los
trabajadores y trabajadoras de
que las obras de construcción
de un parking subterráneo sobre el Hospital comenzarían el
próximo 3 de octubre.
Un asunto que no es novedoso, puesto que se trata de
una iniciativa que la Comunidad de Madrid ya anunció en
2020 y en mayo de 2022, dos
años después, se adjudicó su
construcción y explotación. No
obstante, por aquel entonces,
las plazas no llegaban a las 350
(327) y ahora, presuntamente,
serán alrededor de 800. Eso
sí, ya en ese momento las
criticas no dejaron de brotar
hacia el gobierno regional, ya
que el Hospital se encuentra
dentro del Paisaje de la Luz,
que cuenta con la categoría
de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, por lo que es un sitio
altamente protegido.
De este modo, lo primero
que hemos querido saber es
cuándo y cómo comenzó la lucha vecinal en Retiro. Así, Félix
Sánchez, secretario de la AV

Imagen: Televisión Digital de Madrid

del Hospital dedicados a consultas, investigación y hospitalización para seguir atendiendo
niños, no solo de Madrid sino
de toda España”. Se busca continuar siendo referentes pediátricos a nivel nacional e incluso
internacional en unos espacios
que “se han quedado pequeños” y que “necesita esos casi
10.000 metros cuadrados para
prestar el servicio”.
Una vez realizada la ampliación en terreno, comenzarán a
instalarse nuevos quirófanos
y zonas que “han quedado
todavía pendientes”, aclara.
De este modo, el proyecto del
que se vendría hablando centrando el foco mediático en el
‘macroparking’ de 800 plazas,
va “más allá de un estacionamiento, significa una mejora
muy importante para todos los
niños no solo de la Comunidad
de Madrid, sino de España”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Tras la entrevista mantenida
con los vecinos de Retiro donde nos trasladaban su preocupación por el ‘macroparking’
que va a construirse en el Hospital Niño Jesús, desde Soy de
Madrid hemos hablado con la
propia gerencia del Hospital,
en concreto con César Gómez,
para conocer un poco más sobre este proyecto.
Lo primero de lo que hemos
querido asegurarnos es si es
cierta la afirmación trasladada por la A.V Retiro Norte en
torno al aviso de que las obras
comenzarían el próximo 3 de
octubre. El gerente nos confirma que así es, por lo que los
trabajos arrancarán en breve.
Por otro lado, ante el argumento vecinal de que la zona
no requiere de tantas plazas
de estacionamiento, César nos
traslada que “es muy importante no perder la perspectiva
del proyecto”, puesto que se
trata de cubrir una necesidad
del hospital de “9.300 m2 más
de actividad asistencial” y, a su
vez, “la construcción de estacionamiento”.
Destaca que va a suponer
“cerca de un 40% de m2 más

Retiro Norte, nos traslada cómo
ya antes de la pandemia se han
puesto encima de la mesa diversos proyectos para construir
parkings en el entorno de El
Retiro, unas iniciativas que, tras
declararse Patrimonio Mundial
el entorno, desde la vecindad
“creíamos que esa figura ya
protegería el barrio” frente a
“proyectos descabellados que
siguieran incidiendo en meter
más coches al barrio y dañar
una zona tan delicada”.
¿Cuáles son las consecuencias que tendría su construcción? En primer lugar, “nos
arriesgamos a perder la condición de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO”. Nos
cuenta cómo cuando se otorgó
este galardón a la ciudad de
Madrid nos pusieron “una serie
de deberes y de condiciones”,
entre ellas, reducir la contaminación y prepararse para la lucha contra al cambio climático.
(Sigue leyendo con el QR)

Entrevsita a Félix Sánchez, secretario de la AV Retiro
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Junta de Gobierno ha aprobado una nueva edición del Plan ‘Transforma tu barrio’, una línea de
ayudas destinada a rehabilitar los ámbitos más vulnerables de la capital, dotada en esta ocasión con
tres millones de euros

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Se persigue mejorar la movilidad y la seguridad

El resurgir de la
Montaña de los Gatos
tras 18 años cerrada

Arrancan los grupos de trabajo
que elaborarán la nueva
normativa

76 nuevos Policías
Municipales para
cuidar de los distritos
Redacción
@SoydeMadridC
La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz
del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha
presidido hoy los nombramientos de los 76 nuevos oficiales de la XIV promoción de la Policía Municipal, a los
que ha agradecido su “esfuerzo en el trabajo diario”.
Imagen: Ayto. de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Remodelación respetando la edificación original

Un paso más hacia la
nueva Ordenanza de
Habitabilidad

Redacción / @SoydeMadridC
La nueva ordenanza mejorará la habitabilidad de las
viviendas de la capital en términos sanitarios, higiénicos, sociales y económicos.

Madrid sí brillará en
Navidad, pero “con
eficiencia energética”
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Almeida ha contestado así a la ministra de Transición Ecológica

Imagen: Archivo

Madrid da su adiós
definitivo al Puente
de Pedro Bosch

Imagen: Ayto. de Madrid

Si vives en Usera o
Ciudad Lineal y tu casa
no está en buen estado,
esto te interesa
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Juan Lobato

El portavoz del PSOE-M da su
primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en
Televisión Digital de Madrid

Un cambio de paradigma
“Los socialistas gestionamos y
cumplimos con los compromisos”, asegura Lobato, pretendiendo levantar el proyecto de
su partido para la región en torno a estas máximas. “Eso es lo
que haremos cuando presidamos la Comunidad de Madrid”,
comenta convencido de contar
con la confianza de la ciudadanía en la próxima cita electoral.
De hecho, para lograrlo, el portavoz del PSOE-M nos ha acercado una batería de medidas y
propuestas con las que impulsar “un cambio de paradigma
fundamental para Madrid”.
La generación que va desde
los 20 hasta los 40 años “ha
pasado las de Caín” y en la
hoja de ruta del PSOE aparece
marcada en rojo para enfocarla desde un prisma diferente
al del PP, “que se refiere siempre a los jóvenes hablando
de delincuencia y problemas,
pero no de oportunidades de
futuro”. Todo proyecto de vida
pasa por encontrar un lugar
en el que desarrollarlo y, para
ello, Lobato considera necesario “que Madrid cuente con
un parque de vivienda pública
para ponernos a la altura de
las grandes capitales europeas. Y es que, en estas ciudades tienen un 20% de vivienda
de estas características”, por lo
que, desde el PSOE de Madrid
se plantean elevar el porcentaje en la región “de un 1% a
un 15%”. En cuanto al alquiler,

los socialistas ponen el foco en
la “rehabilitación de viviendas”
para animar a la ciudadanía a
contemplar esta opción.
“Pensando en la juventud,
en particular, y en los autónomos en general”, los socialistas
han presentado un plan de
apoyo basado en la consolidación, “que se suele producir
entre el tercer y cuarto año”,
por lo que el PSOE propone la
ampliación de la tarifa plana,
con una bonificación del 50%
y del 30%, para el tercer y
cuarto año, respectivamente.
Además, contemplan una ayuda al inicio de actividad con un
bono de hasta 6.000 euros y,
por último, potenciar las fuentes de financiación para “crecer en volumen y que el joven
que tiene una zapatería ahora,
el año que viene tenga tres”.
Más conciliación y menos
impuestos
¿Qué pasa cuando tenemos
responsabilidades
familiares
y un horario de trabajo poco
flexible? Para Juan Lobato está
claro: “la situación se vuelve
insostenible”. En este sentido,
sin perder de vista la necesidad
de mejorar los horarios laborales, Juan Lobato tiene claro que
hay que trabajar por una conciliación real. “Para mí, el mejor rato es el que paso con mis

tres hijos por la mañana antes
de ir al cole, pero no siempre
puedo permitírmelo”, confiesa
el portavoz de los socialistas,
mientras pone en valor su propuesta para que los centros
públicos de la Comunidad de
Madrid abran de siete de 7 de

que pagaría menos con el PP,
que son quienes ganan más de
150.000 euros”, comenta Lobato, asegurando que la reforma
fiscal no solo es algo que ya ha
planteado en varias ocasiones,
sino que se trata de una tarea
a la que ya se ha enfrentado.
“Cuando fui alcalde de Soto del
Real bajé el IBI al mínimo legal,
después de acabar con toda la
deuda pública que acumuló el
PP”, asegura.

Si hablamos de mejorar la
vida de los madrileños y madrileñas, Juan Lobato apuesta
por la bajada de impuestos.
“Cuando presidamos la Comunidad de Madrid bajaremos
los impuestos al 95% de los
madrileños”, ha adelantado,

Cuando presidamos
la Comunidad de Madrid
bajaremos los impuestos al 95%
de los madrileños
la mañana a 7 de la tarde “para
que los peques puedan estar
en los colegios, en un ambiente
distinto al lectivo, practicando
actividades de robótica, deporte y cultura y creatividad”.

Entrevista a Juan Lobato en los estudios de Televisión Digital de Madrid

“Madrid es más que Ayuso”
Con la vista puesta en la región,
Juan Lobato accede a nuestro
juego de imaginar una Comunidad de Madrid presidida por
los socialistas y, como su portavoz, nos asegura que “Madrid
es todo lo contrario al modelo
exclusivo y excluyente de Ayuso”, invitando a la presidenta de
la Comunidad de Madrid a retirar su concepto ‘free’, “porque
no solo es socialismo free, sino
ecologismo free o feminismo
free. Su Madrid es free de todo
lo que a ella no le gusta”.

sacando la punta de un hilo
del que, seguro, la ciudadanía
querrá tirar si se cumplen los
objetivos electorales de los socialistas. “Con nuestro modelo,
solo hay un 5% que madrileños

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito
@laexposito
“Es un placer estar aquí, en la
primera entrevista después del
Debate sobre el Estado de la
Región”. Lo dice así Juan Lobato, que ha venido a visitarnos
a Televisión Digital de Madrid,
tras un par de jornadas intensas en la Asamblea. Sin duda,
el líder del PSOE de Madrid se
enfrenta a unos meses convulsos, pero tiene mayo de 2023
marcado en el calendario y el
objetivo muy claro: gobernar
en la Comunidad de Madrid.

“Madrid es todo
lo contrario
al modelo
excluyente
de Ayuso”
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Más Madrid califica al
Gobierno regional de
“negacionista y caduco”

Markel Gorbea

“La mejor medida
social que podemos
tomar en Cañada
Real Galiana es
el realojo”

La formación política presentará una
lista para garantizar menos tiempos de
espera y abaratar los precios del alquiler
Carlos Ruiz
Durante el segundo día del
Debate sobre el Estado de la
Región, la oposición en la Co-

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
protegida de la que más de 14
kilómetros están ocupados por
viviendas ilegales. Para solucionar este problema (teniendo en
cuenta todas las implicaciones
sociales que conlleva), se creó
un Alto Comisionado.

Lobato critica el
“modelo excluyente
de sociedad” de
Ayuso
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El portavoz del Partido Socialista en la
Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha
vuelto a lanzar una serie de medidas, entre las que sigue proponiendo el transporte gratis, colegios abiertos once meses...

Monasterio pide a Ayuso que
sea “más ambiciosa”
VOX reclama las ayudas a autónomos,
reducción de diputados y la eliminación
de sindicatos
Redacción
@SoydeMadridC
Así, la portavoz de Vox en la
Asamblea, Rocío Monasterio,
ha insistido en la reducción de
diputados, la eliminación de

sindicatos, ayudas a autónomos, cheque energético para
los entornos rurales. “Demostraremos a los españoles que
existe una alternativa al Gobierno de la miseria y de la ruina”.

Ayuso ofrece medidas contra “el miedo y
la desesperanza”

La presidenta aclara que “Madrid no va a fallar a España”
Redacción / @SoydeMadrid_C
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la región frente a las políticas que llaman a “la
tristeza, al miedo y a la desesperanza”.

La presidenta de la C.M. ha expuesto los siete retos “urgentes e importantes”

Imagen: Comunidad de Madrid

Entrevista a Markel Gorbea

“Estamos
intentando
ayudar a las
familias de la
mejor manera
posible”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Uno de los temas sociales más
espinosos para la Comunidad
de Madrid y los Ayuntamientos
de Madrid, Coslada y Rivas es la
Cañada Real Galiana, una zona

munidad de Madrid ha podido establecer cuáles son sus
procesos a seguir para este
nuevo curso.

// Septiembre 2022 //

\\ 11 \\

\\ 12 \\

// Septiembre 2022 //

Pis, ruidos, reyertas, basura, alcohol, robos...
Las fiestas de Alcalá y de Sanse, la
Clara Pacheco
Sergio Andrés
¿Qué harías si cada día, durante más de una semana te levantaras (después de no haber
dormido nada por el ruido de tu
calle) con el portal lleno de pis?
Es lo que les pasa a los vecinos
del centro de Sanse durante todas las fiestas. Pero ¿Las conductas incívicas son solo culpa
de quien las realiza? Si el Ayuntamiento permite beber, hacer
ruido, mear y hasta pelearse en
plena calle, está dando rienda
suelta a lo que hemos vivido
este final de verano.
Una situación insostenible
Y es que las fiestas de San Sebastián de los Reyes han dado
para mucho. Los vecinos ya
venían denunciando una situación que viven cada fin de semana. En Televisión Digital de

Madrid pudimos hablar antes
de que empezasen con Lidia y
con Claudia, que nos explicaron que el ruido y la suciedad

vergüenza de Madrid

días, lo que trasciende, por desgracia, es la imagen bochornosa de macro-botellón y de casi
batalla campal que se han vi-

El descontrol
del ayuntamiento lo
pagan los vecinos, que sienten
que les toman el pelo
se acumulan en su zona todo
el año, pero se temían que la
situación se agravaría durante
las fiestas patronales. Y así fue,
durante las ferias, hablamos
con Emma, otra portavoz de
los vecinos que aseguraba sentir que desde el Ayuntamiento
“se están riendo” de ellos.
Lo que en San Sebastián
de los Reyes se ha vivido estos

vido sobre todo por las noches
los días de celebración.
Es normal que la gente beba
en la calle durante las Fiestas,
¿quién no lo ha hecho con sus
amigos?, y que hasta alta horas
de la madrugada se congreguen cientos o miles de personas. Incluso es asumible que
con tanta gente y con alcohol,
haya malentendidos o alguna

que otra discusión o incluso pelea. También que la gente quiera “evacuar” después de meter
en el cuerpo tanto líquido y que
si no hay suficientes casetas o
servicios portátiles, lo hagan en
la calle, en los arbustos o “tras
los contenedores”.
Un día sí y otro también
Lo que no es normal es el poco
civismo que se ha visto en las
calles de Sanse, donde un día
sí y otro también, parecía que
tras la Fiesta había habido una
batalla campal con miles de
bolsas, botellas, vasos o latas
tirados en el suelo.
Porque los vecinos de Sanse,
muchos de los cuales, son los
que disfrutan de las Fiestas,
son los que luego ven y huelen sus calles. Cientos y cientos
de personas han orinado en las
calles sin importar dónde lo ha-

cían. Ya fuera en esquinas, en
garajes, entre coches, en portales o en un contenedor.
La imagen y las fotos que nos
han hecho llegar algunos de los
vecinos, hablan por sí solas. Y
no solo hablamos de personas
miccionando. Piensen en otras
necesidades fisiológicas y acertarán. Por no hablar de las vomitonas tras ingerir más alcohol
de la cuenta. Una imagen de
Sanse que dista mucho de la
que se piensa cuando se habla
de Fiestas exitosas.
Peleas y reyertas
Y eso no es todo. Aunque la
Policía ya estaba avisada, las
reyertas y peleas han sido algo
constante. Lo último que se ha
sabido es que la noche del viernes 2 de septiembre, en una de
las peleas se efectuaron hasta
tres disparos y uno de estos

El Perdi y su banda
ANTES DE LAS
FIESTAS....

LLEGARON LAS
FIESTAS

EL AYUNTAMIENTO
SE ESTÁ RIENDO DE
NOSOTROS

¡LÍDER, LÍDER!
!LO HE DAO TÓ!
!TÁ TÓ PAGAÓ

CON ESTE
CHUPINAZO
VOY A DAR POR
INAUGURADAS LAS
FIESTAS
A VER SI CON ESTE
DESPILFARRO GANO
LAS ELECCIONES
PAN Y CIRCO
YA LO DIJO CÉSAR

ME IRÉ DE CASA
EN FIESTAS
PORQUE TENGO
MIEDO

¿ESTÁ EL
PERDI?
DÍGALE QUE
ME MANDE
UNOS CUANTOS
POLICÍAS, QUE HE
CALCULADO MAL

AL TIEMPO, EN
ALCALÁ

ESTÁ
DO
MEAN

¡¡¡FIESTAAAAA!!!

NO TE PREOCUPES,
JAVY, QUE POR AQUÍ
TENGO YO UNA TROPA
DE LEGIONARIOS QUE
NOS VAN A HACER
EL APAÑO

se está
vulnerando
el derecho al
descanso

¡vaya plan!
por una vez me
alegro de vivir
en móstoles...

se están
destrozando
nuestras
fachadas

los parkings
se llenan de
orines que tiene
que limpiar el
propietario

¡¡y la mala fama
la tenemos los
de fuenla!!
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alcanzó el pie de un chico que
horas después tuvo que ser
atendido en el Hospital.
También en las Fiestas se han
realizado detenciones, como la
que hemos conocido recientemente de seis miembros de
Latin Kings los cuales iban armados y fueron identificados
en las propias Fiestas.
¿Son estas las Fiestas que
los Sanseros quieren para su
municipio?
Algo sin duda falla aunque
desde el Ayuntamiento se venda la palabra “éxito”.
Alcalá, otras fiestas
para olvidar
Pero las de San Sebastián de
los Reyes no han sido las únicas
fiestas para olvidar de este año,
Alcalá de Henares, ciudad de la
Cultura, cuna de Cervantes, se
ha convertido este año en el escenario de una “batalla campal”
con los peores conciertos de toda
la región.
¿Y es culpa del alcalde que
no tuviéramos la fiesta en paz?
Pues, en principio no, porque
energúmenos hay en todas
partes y no siempre se pueden

controlar, pero si los medios
que se ponen son insuficientes y se intenta ocultar (o minimizar) lo ocurrido, sí que da
la sensación de que parte de
culpa es del Ayuntamiento.

yerta entre bandas juveniles disparó la alarma en el recinto ferial
de la ciudad. Los gritos de desesperación inundaban las calles
del Val, los chavales corrían por
aceras ¡y carreteras! Despavo-

dos ciudadades gobernadas
en coalición por psoe y
ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región
De hecho, cuando los ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid se reúnen con el Gobierno regional y la Delegación del
Gobierno para preparar el Dispositivo especial de Seguridad para
los festejos, llega Alcalá y dice
¿para qué? Nosotros solos nos
bastamos, no queremos cuentas
con Isabel Díaz Ayuso. Dicho y
hecho, elaboran un plan de seguridad cuyos efectivos acabaron siendo insuficientes. Así lo
reflejaban las cifras y los hechos.
El último día de fiestas, una re-

ridos, huyendo de lo que, en
tan solo cuestión de segundos,
se había convertido en una auténtica batalla campal. Botellas
de vidrio volando, contendores
quemados, peleas, destrozos…
Y agentes heridos, la guinda
del pastel. Tal era la gravedad
de lo acontecido que tuvieron
que desplazarse algunos policías destinados para las fiestas
de San Sebastián de los Reyes
a las nuestras, o es que, quizás,
el dispositivo planteado no era
suficiente.

Parece mentira que, abriendo los
informativos por las reyertas de
las fiestas de 2021, volvamos a
hacerlo por lo mismo en el año
2022 ¿No aprendemos? Sobra la
respuesta. Y, por si fuera poco,
el Ayuntamiento tiene la gran
“valentía” o, dicho de otra manera, la desfachatez de lanzar
un comunicado minimizando
los daños, y un tuit por parte del
ALCALDE de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, en el que simplemente condenaba lo ocurrido
y se lanzaba contra los medios
de comunicación que mostraban explícitamente lo pasó en el
recinto, tachándoles de difundir
bulos y noticias falsas. ¡Para falsos ustedes, que todavía no han
reconocido sus errores, la salud
de los vecinos estaba en juego!

(Fuenlabrada, 192.233 – Alcalá, 195.982) ha establecido un
dispositivo con 760 agentes locales y nacionales, frente a los
261 (aproximadamente) que
tenía nuestra ciudad, las conclusiones llegan solas.
En resumen, Alcalá y Sanse,
Sanse y Alcalá, dos ciudades
gobernadas en coalición entre
PSOE y Ciudadanos que se han
convertido en el peor ejemplo
de nuestra región.

nido
s conte broso
(Tiene
sa
al muy
adicion el QR)
en

Un ejemplo a no seguir
No obstante, al mal tiempo,
buena cara, o eso dicen. Ahora, las ciudades que están en fiestas
se han fijado en el ejemplo de
Alcalá para no seguirlo. Es más,
Fuenlabrada, cuyo número de
habitantes es igual o incluso
un poco inferior al de Alcalá,

¿ES UN
VERTEDERO?
NO, ES EL CENTRO
DE SANSE
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a
d
a
r
r
ua je
g
n
a
a
r
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¡¡¡solucionao
compis !!!
10.000 ORINALES
¡eSTÁ TÓ
PAGAÓ!

RUIDO
Anque nos hemos permitido ciertas licencias satíricas, todas las imágenes de base de este reportaje son reales, para desgracia de los vecinos que las han tomado
(Bueno, la de Gila es un montaje y de Perdiguero no hay imágenes in fraganti)
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Comienza una nueva
etapa y una nueva Sección
La Shoppingteca de Silvia
Con la vuelta a la rutina son
muchas las cosas que quiero
anunciaros. La primera que
¡por fin llegó el día!
¡Ya tengo cuenta en Instagram!

CapCut, TOP
1 en edición
de videos ¡y
gratis!

por Silvia G. Arranz

La Rentrée

Los Must-Have de Zara
que agotan las expertas

Clara Pacheco
La edición de videos se convierte en una asignatura casi
imprescindible hoy en día...

El otoño llega
a Primark Home

E

ra mi gran asignatura pendiente, ya que siempre he sido muy
reticente a las redes sociales, no sé
si por miedo, por desconocimiento
o simplemente por dejadez. Pero
tengo que decir que como muy bien
dice el refrán “renovarse o morir”, tocaba renovarse, quitarse los prejuicios establecidos y aprender que las tecnologías
también sirven para compartir con las limitaciones que cada uno quiera establecer
y siempre bien asesorada, aquellas cosas
que te gustan y este es mi caso. Desde
Soyde.com, en su medio escrito y web,
estaban difundiendo mes a mes lo que
compartía con todos vosotros, pero ahora
creo que la difusión va a ser mucho mayor.
He de decir que estoy como
niña con zapatos nuevos y
que me hace muchísima
ilusión compartir mi cuenta con todos vosotros
(gracias tía Anita por
ayúdame a entrar en
este mundo maravilloso).

Niños
Ana de Santos

Actividades
extraescolares: ¿apoyo,
entretenimiento o
guardería?
Con la vuelta al colegio, muchos padres nos planteamos
las actividades a las que vamos a apuntar a nuestros
hijos...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Quieres
ahorrar dinero
comprando?
Carlos Ruiz

ciencia
J.L. Martín

MINI de todos los
colores con la

Las tendencias
para este otoño

¡Digitaliza tus
documentos
sin escáner!
Silvia Barquilla

Multitone Edition
La tecnología Multitone, única en
el mundo, estaba reservada para
los techos del Mini y ahora se amplia ese look especial al exterior e
interior del vehículo...

(Sigue leyendo
con el QR)

CINE

ALba Expósito

Redactora de Soyde.

gastro

BELLEZA

S

D

sergio andrés

Redactor de Soyde.

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¡Primera marca de
¿Peli y manta? Prepárate
Doppëlganger, alta
para la temporada de cine cocina en Antón Martín belleza en Luxury Stores!

S

i haces el cambio de armario
cada estación, ¿por qué no
vas a poner en la primera plana
de tu estantería las películas que
van con ellas? La temporada
otoño-invierno trae lluvia, alguna que otra nube y días frescos,
pero tenemos los títulos perfectos para recibir este cambio de
tiempo delante de la pantalla.

amy Alí mezcla humildad,
vanguardia y alta cocina en
el centro de Madrid. De padre
es sudanés y madre de Carabanchel, estudió en la Escuela
de Hostelería de Majadahonda,
y tras trabajar y coger experiencia en diversos restaurantes de
varias partes del mundo...
(Sigue leyendo con el QR)

r. Barbara Sturm Molecular
Cosmetics es la primera
marca de belleza en llegar a
Luxury Stores de Amazon en
Europa, garantizando a los
clientes nuevos y existentes de
España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia la facilidad
de recibir sus productos...
(Sigue leyendo con el QR)
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

Eloy Tarín:
“Está en nuestras
manos poder
frenar el contagio”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Sabes lo que ha pasado este
verano en Redes sociales?

¡H

ola a todos! Arrancamos temporada con
Like Mi, vuestro programa
favorito sobre redes sociales. No te lo puedes perder, sobre todo si no sabes
cuáles son las canciones
que han marcado este verano en TikTok. Además,
hacemos un repaso de las
noticias más destacadas.

Un estudio confirma que el contacto piel con piel
es la causa más común de transmisión
Silvia Barquilla
En mayo de 2022 se registraron los
primeros casos de viruela del mono
en Europa, originando un brote que
hoy está presente en 27 países, con
más de 11.000 casos confirmados.

A pesar de este número, la comunidad científica internacional cuenta con información escasa sobre la
epidemiología y características de la
enfermedad actual.
(Sigue leyendo con el QR)

¡Guau, Guau!
con acento español

Dieta milagro =
Comer sano + ejercicio

Ana Hernando
Será por razas de perros… Hay cientos de razas
en el mundo, para todos los gustos y de todos
los tamaños y caracteres. Cada una cumple,
históricamente, una función o funciones: pastoreo, caza, guardia….

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
Llega septiembre y tras un verano a veces con
excesos, nos entra la prisa de perder peso o
estar en forma recurriendo a dietas milagro que
creemos, compensarán lo que hemos hechos
las semanas previas.

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Si me pierdo,
buscadme en Málaga

N

o es la primera vez que visito
Málaga, ni tampoco será la última. La última fue en 2019, previo
al Covid, por lo que mi vuelta a la
capital homónima ha sido tan esperada como la Feria para los malagueños y malagueñas. Con todos
vosotros, algunos planes y rincones de la ciudad para disfrutar...
(Sigue leyendo con el QR)

MÚSICA

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estos son los mejores
musicales para este otoño

T

ermina el período estival,
pero la cultura no termina
con su magia. Por eso, para
este otoño hay que seguir disfrutando de las calles de Madrid y que mejor manera que
acudiendo al teatro para disfrutar de los mejores musicales
de Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Despedimos definitivamente el verano de la mejor
forma posible, charlando
un rato juntos y pasándolo
muy bien.

¡JODER! TRANQUILIDAD

T

ranquilidad, en un mundo de “locxs”, donde no
nos da tiempo a desayunar,
donde vamos siempre “a lo
nuestro” y no nos percatamos de lo que nos sucede
alrededor, donde es mejor lo
mucho y mal, donde no cojo
ni contesto al teléfono, donde “ya nos veremos”, donde
“estoy a tantas cosas que...”
Tranquilidad, ¡Cuanta falta
nos hace! Para rendir mejor
y tomar mejores decisiones,

para negociar, para hacer
crecer tu círculo de confianza... acaso hay alguien que
no quiera estar con alguien
que le trasmita tranquilidad?
Tranquilidad para encontrar
soluciones, para evitar problemas y para planificar la
estrategia. (Sigue leyendo
con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

La Vida me
provoca
Autora:

La Forte
Editorial: B. Editorial

E

sta novela arranca cuando su protagonista deja
atrás su pueblo natal en Valencia para empezar de cero
en Madrid. Como tantas de
nosotras.
(Sigue leyendo con el QR)

\\ 16 \\

// Septiembre 2022 //

PRÓXIMAS
CITAS

Ópera, Gastronomía
y Arte Contemporáneo,

Del 18 al 22 de septiembre
IX Congreso Mundial de
Tecnología de Partículas
Novotel Madrid Center
Desde 120 hasta 1075 euros

Garaje Lola

Imagen: Televisión Digital de Madrid

presenta su mejor
programación
Hablamos con Emiliano Suárez
sobre su personal espacio de Tetuán
res fundamentales: la Música,
la Gastronomía y el Arte Contemporáneo. Nos lo cuenta con
todo detalle su director:
P: ¿Qué podemos encontrar en
la nueva programación?
R: Ayer arrancamos la tercera temporada una mezcla de
sensaciones muy curiosas,
variadas, por un lado, la rapidez con la que ha pasado
este tiempo y la cantidad de
cosas que afortunadamente
hemos podido llevar a cabo.

Imagen: Comunidad de Madrid

¡Ya puedes
visitar el
Castillo de
Manzanares
El Real!

Esto nació en confinamiento
con muchas incertidumbres y
bueno, realmente es un sueño
y un proyecto que se ha hecho
realidad. Y bueno, presentamos una temporada más, una
nueva temporada que se sigue
basando en los tres pilares fundamentales que trabajamos
en el espacio Garaje Lola: Uno
es la gastronomía; dos el arte
contemporáneo; y tres, y por
supuesto, la música en directo,
los espectáculos.

sentaciones teatralizadas, talleres infantiles, y talleres históricos de combate medieval.
(Sigue leyendo con el QR)

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid
ofrecerá como plato fuerte
de Hispanidad 2022 un gran
concierto gratuito del artista colombiano Camilo, que
tendrá lugar el próximo 9 de
octubre en la Puerta de Alcalá
de la capital. La actuación se
enmarca en un programa que
incluye más de cien actividades con la lengua y la cultura

Del 26 de septiembre al 30
de Octubre
Surge Madrid 2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Consultar precios
28 de septiembre
Counting Crows
La Riviera
Desde 43 €

Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
El 29 de septiembre
Angel Olsen
La Riviera
Entrada: 31,30 €
Del 30 de septiembre al 9 de
octubre
Semana de la Arquitectura
2022
En varios espacios culturales de
Madrid
Entrada Gratuita

Tendrá lugar
el 9 de octubre
en la Puerta
de Alcalá

para todos los públicos

Hasta el 24 de septiembre
Musical El Médico
Espacio Ibercaja Delicias
Consultar precios

El 29 de septiembre
Sigur Rós
WiZink Center
Entrada: 57,75 €

¡Es oficial!
El cantante Camilo
actuará gratis en el
Festival Hispanidad 2022

Con un amplio programa de actividades
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invita a conocer de cerca la
historia del castillo de Manzanares El Real con una amplia
programación de actividades,
diseñada por la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte,
que se desarrollará hasta el
27 de noviembre. La agenda,
dirigida a todos los públicos,
incluye visitas guiadas, repre-

P: Como decías, la música es
es una de los de las patas que
tiene un especial protagonismo
en este garaje ¿qué artistas vamos a poder escuchar en esta
temporada?
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: TWITTER

Ana de Santos
Garaje Lola es un espacio “muy
personal”, como nos cuenta su
director, Emiliano Suárez. Ubicado en el barrio de Tetuán,
esta nave industrial es escenario de gran cantidad de eventos, los que organiza el propio
Emiliano y los que se pueden
contratar de manera privada.
La programación puesta en
marcha por el propio garaje
se ha presentado esta misma
semana y se basa en tres pila-

El 24 de septiembre
Mapping Ermita Nuestra
Señora de la Antigua
Ermita de Santa María La Antigua
Entrada Gratuita

hispanas como protagonistas,
que se desarrollarán entre los
días 4 y 12 de octubre con el
lema Todos los acentos caben
en Madrid.
(Sigue leyendo con el QR)

Hasta el 2 de octubre
Cuatro españoles y un santo
Casa Museo Lope de Vega
Entrada libre y gratuita (aforo
limitado)
Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250
años
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Todos los días
Expedición Polar
Faunia
Consultar página oficial
Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Desdew 3,5 hasta 7 euros
Hasta el 8 de enero de 2023
Fantástico interior
La Casa Encendida
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El deporte, protagonista de
las fiestas de Barajas

Madrid, la 3ª capital
europea donde
más andamos

tros diarios, Madrid se posiciona como la 3ª capital europea
donde más se anda, tan solo
por detrás de Londres y Ámsterdam.

La población de 52 a 68 años se posiciona como la más activa de la capital

Redacción / @SoydeMadridC
El anteproyecto prevé una superficie
construida de más de 3.300 m² distribuidos en tres plantas.

¡Ya puedes inscribirte
este año a la XIII Carrera
Popular del Corazón!
La Fundación Española del Corazón
organiza la décima edición con la vuelta
de las carreras infantiles
Olatz Iglesias
Un año más, ya está aquí la
Carrera Popular del Corazón
de la mano de la Fundación

Española del Corazón. Esta
décima edición tendrá lugar en
Madrid Río -Casa de Campo- el
próximo día 1 de octubre.

¿Quieres aprender a hacer skate?
¡Te decimos dónde!
Madrid crea la primera Escuela Municipal
para practicar este deporte urbano
Olatz Iglesias
El Área de Deporte del
Ayuntamiento de Madrid,
en colaboración con la
Federación Madrileña de
Patinaje, pone en marcha
un programa para la promoción del deporte del
skateboarding que se va
a desarrollar en diferentes
skatepark de la ciudad de
Madrid mediante cursos de
tres meses de duración.

El primero de estos cursos se impartirá en el skatepark Ignacio Echeverría

Imagen: Archivo

Dos piscinas,
spinning,
musculación... Así
será el CDM de
Valdebebas

“Este proyecto
nació con el
objetivo de lograr
que la mayor
cantidad de
personas posible
camine en todo el
mundo”

o eres más de deportes acuáticos? ¿Quizá solo prefieres
asistir a ver los encuentros?
¡Toma nota de los torneos
que vienen estas fiestas!

Imagen: Redacción

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Así es. Somos de los más andarines y andarinas en Europa.
Con una media de 5,12 kilóme-

Redacción
¿Tienes un equipo de fútbol?
¿Practicas golf? ¿Quieres demostrar tu maestría en el ajedrez? ¿Lo tuyo es la petanca
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Así lo refleja un estudio realizado por WeWard,
la app que combate el sedentarismo premiando
a los usuarios por cada paso

Las fiestas de Nuestra Señora de la
Soledad de Barajas se celebrarán del
14 al 25 de septiembre
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Música, circo, performance, cine...
¡Otoño viene cargado de planes!

La contracultura por
la puerta grande en
Cineteca Madrid

21distritos arrancan su programación de actividades

Nuevas maneras de mirar y
pensar el cine

Redacción
@SoydeMadridC
Habrá 30 espacios escénicos, desde centros culturales y teatros hasta espacios al
aire libre, como el Templo de Debod, la Plaza Arturo Barea en Lavapiés o Madrid Río.

Por toda la ciudad entre el 16 de septiembre y el 18 de diciembre

Nuevas temáticas y recorridos
Olatz Iglesias
Las visitas guiadas de la
mano de Pasea Madrid
estrenan nueva temporada en la ciudad. El próximo 17 de septiembre esta
iniciativa que recorre gra-

tuitamente Madrid con el
objetivo de aproximar a
la ciudadanía su patrimonio cultural y su paisaje
urbano, estará disponible
hasta el próximo 23 de
diciembre.

¡Disfruta en 3D del
patrimonio de Madrid!

Da un paseo por el
Madrid de Pio Baroja

La Biblioteca Digital acerca al
público objetos de los museos
municipales

En el 150º aniversario del
nacimiento del escritor el
Ayuntamiento ha reconocido su
figura con este mapa ilustrado

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Fotogrametría y participación de 725 artistas

Gaudí, underground, Madrid,
mujeres... ¡No te pierdas las
propuestas de CentroCentro!
Redacción / @SoydeMadridC
Comienza el nuevo curso cultural en
CentroCentro. Andrea Levy, señala
que CentroCentro “se ha convertido
en una parada obligada para quienes
nos visitan, pero también en un punto de referencia para los madrileños”,
al que considera “un espacio amable
en el que se puede encontrar una variada colección de propuestas”.

“El centro acogerá dos
ferias especializadas:
Fiebre Photobook
Fest, en septiembre
y Serielizados,
en octubre”

Imagen: Ayto. de Madrid

¡Ya está aquí la nueva
temporada cultural y urbana de Pasea Madrid!

Imagen: marcosGpunto

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Cineteca se suma a la cuarta edición de L.E.V. Matadero con ‘Ciudad Aumentada’, una propuesta de
realidad virtual que nace de la creatividad sin límites y las últimas herramientas tecnológicas.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Madrid conmemora el 150º
aniversario de la muerte del escritor con un
mapa ilustrado, un plano “con distancias reales
y posiciones milimétricamente calculadas”.

Madrid, escenario
de la próxima
superproducción
de Amazon
La serie Reina Roja, se está
grabando en nuestra ciudad
Redacción / @SoydeMadridC
Madrid volverá a ser ‘protagonista’ principal de
una serie televisiva, esta vez con el rodaje de la
serie original de Prime Video.

Madrid

\\ 19 \\

// Septiembre 2022 //

Peatonalizado y conectado a Gran
Vía: el nuevo entorno de Mostenses

24 nuevas viviendas
para jóvenes y
mayores de 65 en
Carabanchel

El Ayuntamiento ha dado luz verde a la remodelación

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Una vez reacondicionadas estas viviendas, entre
las que se encuentran domicilios de un dormitorio y estudios más pequeños, se incorporarán a
los programas de alquiler asequible de la EMVS.

Los trabajos comenzarían a inicios de octubre

Redacción
La Oficina de Objetos
Perdidos del Ayuntamiento de Madrid publicó el
pasado 6 de septiembre

en el BOAM el listado de
los casi 4.400 hallazgos
realizados por este servicio municipal durante el
pasado mes de agosto.

¡Disfruta de una hora
gratis de BiciMAD!

¡Madrid pone en
marcha su 1º Consejo
de Cultura!

Del 16 al 22 de
septiembre

Este nuevo organismo
participativo dará voz al tejido
cultural de la ciudad

Olatz Iglesias
Medida por la Semana
Europea de la Movilidad,

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El consejo, que nace como un organismo participativo, inclusivo e independiente, servirá para
dar voz al tejido cultural madrileño.
Imagen: Redacción

Buenas noticias para
los despistados: Si has
perdido algo en Madrid,
¡aún puedes recuperarlo!

Imagen: Ayto. de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Además de la plaza, la intervención abarcará las calles de Antonio Grilo, General
Mitre, García Molinas, San Ignacio de
Loyola, Maestro Guerrero y travesías de
Beatas y Parada.
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Este es el futuro que le
depara al Corte Inglés de
Méndez Álvaro

La Gran Vía de
Villaverde será
más accesible
Luz verde a las obras
Redacción
@SoydeMadridC
Los trabajos abarcarán el tramo comprendido entre la calle Domingo Párraga
y la avenida de los Rosales.

El histórico edificio será demolido para
poder desarrollar el nuevo proyecto de
‘Nuevo Sur Méndez Álvaro’
Olatz Iglesias
Torres de oficinas y zonas verdes. De estos elementos se compondrá la parcela de
11.811,29 m2 de superficie ubicada en la

La Beca Infantil
alcanzará las
4.000 plazas por
primera vez

calle de la Retama número 8 donde se encuentra el actual e histórico Corte Inglés
de Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela, que abrió sus puertas allá por 1992.

“Un foco visual
orientado hacia las
grandes vías de acceso
desde el sur de Madrid”

La calle Alcalá
como ejemplo “del
Madrid que viene”

Redacción
@SoydeMadridC
El nuevo curso en la Red
de Escuelas Infantiles municipales arranca con 8.068
plazas en 71 escuelas y un
“salto importante” en el impulso a esta iniciativa.

“En total, la
red llegará a
74 escuelas y
8.500 plazas, lo
que demuestra
el compromiso
decidido del
Ayuntamiento”

“Esta actuación da cumplimiento, además, a las sentencias que afectaban al actual centro comercial”

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Por primera vez, Madrid premiará con
dos galardones dotados de asignación
económica las buenas prácticas e iniciativas que promuevan la movilidad sostenible y la intermodalidad.

Por primera vez en su historia, la Carrera Popular de
La Elipa no se celebrará durante las fiestas
Los vecinos denuncian su suspensión por parte del Ayuntamiento
Redacción
La A.V La Nueva Elipa solicitó el permiso
hace meses y hace 15 días responsables
policiales confirmaron a la entidad que
“todo estaba perfectamente coordinado”.
Ahora, la Junta de Distrito comunica que
no ha sido autorizada por no contar con
efectivos policiales suficientes.

A la espera de confirmación oficial, se celebrará el 25 de septiembre

Imagen: FRAVM

¡Hasta 20.000
euros de premio
con Madrid 360!

Imagen: Archivo

Olatz Iglesias
Los trabajos han incluido, entre otras actuaciones, ampliación de aceras, plantación de nuevo arbolado y renovación del
mobiliario urbano y del alumbrado.
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Carta del director

Esteban Hernando

¡La gran cagada! ¡Viva la fiesta!

M

ear, Cagar, Vomitar, Pinchar, Pelear, Disparar,
Destrozar, Despilfarrar, todo ello,
permitido y potenciado de alguna manera por los máximos responsables, los alcaldes, de Sanse y Alcalá, es en lo que se han
convertido este año las fiestas
municipales.
Un verdadero clamor popular
pide a ellos, los que mandan,
que ya está bien de esto. Que
una cosa es divertirse y otra muy
diferente es ver el espectáculo
de fotografías que ha dejado en
nuestras ciudades (miradlo más
abajo). Las “fiestas”, el pastizal
que nos ha costado en unos
momentos donde la gente no
puede pagar la luz y como no, el
nefasto mensaje y ejemplo que
hemos sido para nuestros hijos
e hijas. ¿Esto es diversión Perdi?
Narci? Javi? Lezca? ¿Esto que-

réis para vuestros hijos e hijas?
¿Manadas de gente haciendo
botellón por las calles? ¿Destrozando y “cagando” literalmente
todo aquello que pasa por su camino, ensuciando sin razón, con
la música colgada de las farolas
y los vecinos sin poder dormir?
¿Ocultando las reyertas callejeras de una horda de gente desenfrenada sin control ninguno de
la policía por falta de previsión?
¿Sin tener agallas como dirigentes para coartar las desmedidas
ganas de fiesta de algunos energúmenos?
(Sigue leyendo con el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGBTI

por Carlos Ruiz

Si tu también eres mayor
para Leo DiCaprio, no te
pierdas este Filtro Violeta

¿Las fiestas también están
preparadas contra la
LGTBfobia?

Sus razones para salir solo con mujeres menores de 25 años hacen más
aguas que el Titanic...

Hace poco se celebraban las fiestas de
Alcalá, unas fiestas que no han dejado
atrás las peleas, pero sobre...

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

Director: Esteban Hernando.

Audiovisuales: Edetronik

Redactora Jefe: Ana de Santos.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.

Redacción: Alba Expóxito,
Carlos Ruiz, Clara Pacheco,
J. L. Martín, Miriam Sánchez,
Sergio Andrés, Silvia Barquilla,
Olatz iglesias.

Comercializa:

Maquetación: Luis Bustos.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

Contacto: info@edetronik.es || Tel: 914989338
*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Desde la
Redacción

por Ana de Santos

¿Y cuál es el estado
de la Región?
Esta semana hemos acudido al Debate Sobre el Estado de la Región, pero
no sabemos cuál es ese estado, porque
solo nos dejaron claro lo que...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Y se armó el Belén
Nunca antes salvo en tiempos de guerra y excepciones tales como las revueltas estudiantiles de la década de
los sesenta, las reivindicaciones sindicales de fábricas de postín sucios...
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toda la actualidad de madrid

El Alto Comisionado explica las actuaciones
y el futuro de este asentamiento
Alza la voz:

21

www.despertadmadrid.com

Juan Lobato

El Niño Jesús ilusionado con un
proyecto que preocupa a los vecinos

“Madrid es todo lo contrario
al modelo excluyente de Ayuso”
El portavoz del PSOE-M da su primera entrevista tras el debate
sobre el estado de la región en Televisión Digital de Madrid
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Madrid, la 3ª capital europea donde
más andamos
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Música, circo, performance, cine...
¡Otoño viene cargado de planes!

violencia

¿Crees que desmadre y suciedad
es sinónimo de diversión?
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“La mejor medida social que
podemos tomar en Cañada Real
Galiana es el realojo”

Edición Interactiva

entrevista
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Markel Gorbea
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Alcalá y sanse
un ejemplo
a no seguir

