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“Tengo claro el lugar que ocupo, antes
que yo está mi partido”
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
“LLego súper motivado para
representar a España”
Masas, talento y espectáculo en el
concurso de Ibai y Telepizza

¿Debería Almeida
repetir como alcalde?
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“Muy tranquilo”, así se
siente Almeida con la
reeleccción

1.150 € diarios:
el precio de la
Navidad

Desde el PP apuntan que tanto Ayuso
como Feijóo le han mostrado su apoyo

@OlatzIglesias99
El alumbrado de estas Fiestas llegará a
más de 230 emplazamientos de los 21 distritos, potenciará el comercio, la hostelería,
la restauración y el turismo de la ciudad.

Por el momento, conocemos que tanto
PSOE como Podemos deben realizar sus
procesos internos de cara a la elección
de su candidato o candidata a la alcaldía.
Podemos, que quedó sin representación
en los anteriores comicios, nos trae una
apuesta contundente.

“Hay que esperar
a que lo anuncie la
dirección nacional
del partido”

Valdebebas tendrá
una nueva calle
4,7 millones de euros para
urbanizar el entorno

Vamos conociendo los candidatos y candidatas de los partidos

Cuenta atrás para
la videovigilancia
Redacción
@SoydeMadridC
La portavoz municipal y encargada del
Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha adelantado que en el
próximo mes de noviembre será cuando
comience la videovigilancia de las 26 cámaras instaladas en el barrio de Chueca.

Redacción
@SoydeMadridC
Los Presupuestos del próximo
año para la capital podrían
contener una bajada de tributos, “no solo de impuestos”,
tal y como ha trasladado el
alcalde en la rueda de prensa
posterior a la Junta de Gobierno. Este deseo del gobierno municipal se enmarca en
la “situación dificilísima” que
atravesamos y en que “las
personas que peor lo pasan
necesitan a las instituciones”.

“Me parece
una tremenda
irresponsabilidad
y una falta de
compromiso
decir no”

Imagen: PP

Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
El nuevo vial, la calle 51, rodeará la parcela de la ciudad deportiva del Real Madrid y mejorará la movilidad de la zona,
cercana al Isabel Zendal.

Bajar impuestos
y tributos: el
objetivo para los
Presupuestos

La EMVS construirá otras 3.200 nuevas viviendas
El Ayuntamiento ha transferido 23,5 millones de euros
Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
En la actualidad, la EMVS tiene en fase
de ejecución de obras 20 promociones,
además de otras 5 que se licitarán en
las próximas semanas, y 12 en fase de
proyecto, lo que supone un total de 37
promociones en diferentes fases.

En la actualidad, la EMVS tiene en fase de ejecución de obras 20 promociones

Imagen: Archivo

Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
La carrera electoral ya ha comenzado y,
poco a poco, los partidos políticos presentes en nuestra capital van anunciando los
nombres que pondrán cara a la próxima
cita de los madrileños con las urnas en
mayo de 2023.

Aprobado el contrato
de alumbrado

mADRID
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La condición de Vox
para negociar los
presupuestos con
Almeida

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La FAVB, la FRAVM y FACUA Madrid se
han unido ante un problema que denuncian cómo en numerosos barrios, especialmente en aquellos más turísticos, está
provocando afecciones en la salud de la
vecindad (por ruidos, falta de descanso..).

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Pleno de Cibeles estuvo cargado de tiras y aflojas entre los diferentes grupos municipales. Entre
ellos, destaca la condición aparentemente sine
qua non que le ha puesto el portavoz de los de
Vox a Almeida si el alcalde quiere contar con su
apoyo de cara a sacar adelante los presupuestos.

Ahora sí, BiciMAD llegará
a todo Madrid en 2023
El alcalde ha presentado el plan de expansión
del sistema de alquiler público de bicicletas
Redacción / @SoydeMadridC
Por primera vez, BiciMAD llegará a todos
los distritos de la ciudad en 2023. El servicio público municipal de bicicletas cuenta
con un nuevo plan de expansión que prevé un crecimiento del sistema que permita alcanzar las 611 estaciones y los 7.500
vehículos repartidos por toda la ciudad.
Estos datos suponen alcanzar unas cifras
superiores al doble de efectivos de movilidad con los que se cuenta actualmente.

“Se han tenido
en cuenta cuatro
variables para
establecer las
ubicaciones”

Las cohousing: una
alternativa a las
residencias que llega a
Madrid capital
Redacción / @SoydeMadridC
Antes de final de año sacará un concurso para la
cesión de tres parcelas en los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal y Usera para la construcción
de estas viviendas colaborativas.

Madrid Salud alertó
al Ayuntamiento de
las irregularidades
en las mascarillas de
Medina
Redacción

La compra de este material ascendía a los 11 M.de euros

Imagen: Archivo

una “elevada contaminación acústica y ambiental”

Imagen: FRAVM

FACUA se une a los vecinos de
Madrid y Barcelona en su lucha
contra las terrazas

Madrid endurece las multas de
limpieza hasta los 6.000 euros

Grafiteros, la sanción crece de los 600 a los 4.000 euros
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Luz verde en Junta de Gobierno al anteproyecto de la nueva Ordenanza de
Limpieza, donde también destacan hasta
3.000 euros de multa por hacer grafitis.

El texto incluye novedades para reducir la contaminación acústica

Imagen: Archivo

MADRID

\\ 5 \\

// Octubre 2022 //

“Hay dejadez por parte del
Ayuntamiento en San Blas
Canillejas”

¡Nuevas ayudas de hasta
50.000 euros para pymes!
El Ayuntamiento aprueba destinar 1,6
millones de euros a subvenciones
Redacción
Los proyectos subvencionables deben proponer nuevos
productos, herramientas o servicios para su aplicación en el
rediseño de procesos.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

“Las fiestas son un lugar de encuentro”

MADRID

Ahorra hasta un 95% en
impuestos municipales
instalando placas solares
Redacción
El alcalde ha firmado con las
principales entidades del sector
un convenio para promover el
autoconsumo energético y la
generación de electricidad.

MADRID
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Mar Espinar (PSOE)

“Tengo claro el lugar que ocupo,
antes que yo está mi partido”
La portavoz socialista nos habla del trabajo del partido desde
la oposición y cómo encaran las próximas elecciones

“Somos tu voz”
Este es uno de los lemas del
PSOE en nuestra ciudad. Por
ello, hemos querido preguntar
a quién le falta voz en Madrid
con el gobierno de Almeida.
Mar se muestra firme y nos
traslada que “a muchísima
gente”, trayendo a colación
una de las iniciativas impulsada por el partido conocida
anteriormente como despacho
abierto que, tras “una vuelta
de tuerca”, se ha convertido en
el despacho móvil.
Gracias a esta fórmula, “nos
hemos dado cuenta de la cantidad de gente que quiere acudir a su Ayuntamiento, pero
que entre que no se maneja
con Internet o que los trámites burocráticos son muy lentos, no encuentran respuesta”.
Una problemática en la que
muchos ciudadanos “están esperando que el Ayuntamiento
le de solución a los problemas
que plantea su día a día”.
“Rendimos cuentas”
Este es el título del dossier del
balance que ha hecho el partido
y ha publicado recientemente.
Lo que Mar destaca de su trabajo y el de todo su equipo en
la oposición es, sobre todo, que
ha sido “muy de calle, de estar
en el barrio de que la gente nos
vuelva a identificar como esos

políticos cercanos que también
ofrecen soluciones”.
Algunas de las demandas
ciudadanas recogidas en estas
sesiones de ‘política de calle’
han sido elevadas al Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, donde “el 71% de esas propuestas han salido aprobadas”. Un
trabajo con el que se sienten
orgullosos. No obstante, la
portavoz socialista reprocha
al gobierno de Almeida y su
equipo que “no tengan ese
compromiso con la mayoría
que representa el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid para
ejecutar esos acuerdos”.
Destaca del alcalde una “falta de compromiso” con los vecinos y desea una implicación
“en el mismo grado que se
compromete para contentar a
los suyos”.
Almeida les aconsejó centrarse
en superar a Más Madrid y menos en arrebatarle la alcaldía...
Aunque la portavoz socialista
agradece en modo irónico al
regidor sus advertencias, Mar le
responde con una réplica: “que
se preocupe en esta última recta final del mandato de ejercer
como alcalde, que estaría bien
que se estrenara antes de que
acabara el mandato”.

Lo que ofrecen los socialistas para Madrid es “no gobernar de espaldas a la gente”
En cuanto a nuestra pregunta
de los aspectos a mejorar por
parte del PSOE en la oposición,
“estoy segura que podríamos
haber hecho muchísimas más
cosas y mejor. Me parecería
muy soberbio por mi parte
pensar que hemos hecho todo
y lo hemos hecho bien”. Eso
sí, destaca el ‘aire fresco’ que
ha traído el partido implemen-

¿Ya hay nombre para el
candidato socialista en
Madrid?
En medio de la incertidumbre
que acecha estas semanas sobre Ferraz, Mar se muestra firme y concisa: “Yo tengo claro
el lugar que ocupo en el mundo. Sé que antes que yo está
mi partido y sé que antes que
mi partido están los ciudadanos de Madrid”. Una frase que
la portavoz socialista no solo
tiene “clarísima en su cabeza”,
sino que, además, no actuará
sin antes hablar con el partido
y con su secretario general,
Juan Lobato, para poder trasladar esa información cuando
disponga de ella.

pueda decir algo que y que,
luego, al día siguiente o dentro de dos o tres días, cuando
tenga la respuesta, llamarles
directamente”. Reitera el buen
trabajo realizado por su equipo
compuesto por ocho concejales en una ciudad que, verdaderamente, parecen muchas
juntas, teniendo en cuenta los
21 distritos de nuestra capital.

Almeida, Villacís y su equipo
de gobierno están tomando medidas
que no tienen en consideración
el día a día de los vecinos
tando iniciativas que “hacía
mucho que no se hacían” y es,
precisamente, “tomar el pulso
a la calle directamente, estando en ella”.
De este modo, el empeño
de la que puede acabar convirtiéndose en candidata a la
alcaldía por parte del PSOE,
ha sido “ser esa política que
la gente vea en su calle, le

“Hemos hecho un esfuerzo
muy grande por no abandonar
la calle y por estar presentes
en ella” algo que confía en que
los y las madrileñas sepan valorar, ya que en esos momentos ha sido cuando han percibido “muchos problemas que
no ves desde el despacho”, así
como la limpieza, la ocupación
del espacio público o el ruido.

Lo que ofrecen los socialistas para Madrid es “no gobernar de espaldas a la gente”

“Ofrecemos no gobernar
de espaldas a la gente”
Este es uno de los aspectos que
recalca Mar. Considera que “se
están tomando medidas por
parte de Almeida, Villacís y de
su equipo de gobierno que no
tienen en consideración el día
a día de los vecinos”. Algo que,
por el contrario, en el PSOE
tienen muy claro: “recuperar
el espacio público para uso de
los vecinos de la mano de la
gente que pasea esas calles y
sabe por dónde tiene que cruzar, dónde tiene una escuela,
un mercado...”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En la recta final de las legislaturas, la actividad se intensifica y
el rimo de nuestros políticos se
acelera. Así, hemos querido hablar con Mar Espinar, portavoz
socialista en el Ayuntamiento
de Madrid, en este comienzo
del nuevo curso político para
conocer cómo encara el PSOE
este último empujón del mandato en coalición de Almeida
y Villacís que desde el partido
han abordado como la 4º fuerza política en Cibeles, por detrás de Más Madrid, PP y Vox.
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La vivienda, una de las
principales prioridades
del Ayuntamiento

La Policía desaloja el
edificio okupado de La
Quimera, en Lavapiés

Un nuevo bus rápido
conectará Valdebebas
y Sanchinarro con el
Ramón y Cajal

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
Las obras, que se iniciarán a finales de diciembre, cuentan con
un plazo de ejecución
de 4 meses y una inver-

Redacción
@SoydeMadridC
Madrid ha acudido al III
Congreso Nacional de Vivienda que se celebra en

Valencia, donde también
se ha destacado el desbloqueo de los desarrollos
urbanísticos y las viviendas en alquiler asequible.

En su interior se encontraban alrededor de 70 personas

¡Atención! La M-30
seguirá cortada por
Antonio Leyva hasta un
mes más

1,5 millones para
seguir combatiendo la
soledad no deseada

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Olatz Iglesias
El desarrollo de este
Plan, puesto en marcha
en 2021, implica a más
de 350 profesionales

El Ayuntamiento prorroga el contrato

Imagen: Twitter

Borja Carabante pide disculpas a los vecinos

Imagen: Policía Municipal de Madrid

Así lo ha expresado el delegado
de Desarrollo Urbano

municipales de Madrid
Salud y a sus 18 centros,
incluidos el de Prevención del Deterioro Cognitivo y el Centro Joven.

sión de once millones de
euros, de los cuales, seis
se destinarán a la compra de los autobuses,
que tendrán capacidad
para 100 personas.

“No hay democracia
sin periodismo libre”
y Madrid ha coronado
a los mejores
Redacción
@SoydeMadridC

Se ha galardonado la trayectoria de Pedro Piqueras

Imagen: Ayto. de Madrid

MADRID
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Da comienzo la tramitación
de la deflactación del IRPF
“con un ahorro de 200 millones”

Muñoz Abrines
“Establecer restricciones
a priori empobrecería
la vida del
parlamento”

La medida entrará en vigor este año
y se aplicará en todos los tramos
Carlos Ruiz
La Comunidad de Madrid ya
ha dado comienzo la tramitación administrativa para la

El portavoz del PP en la Asamblea habla
del DER, de las próximas leyes y del
funcionamiento de la cámara a futuro
madrileños”. Y con la vista
puesta en el futuro hablamos
de las leyes que tienen sobre la
mesa. y el número de diputados y la compatibilidad de cargos dentro del grupo popular.
¿Quieres saber lo que nos ha
dicho? ¡Dale al Play!

El portavoz popular aborda los principales temas de actualidad

Redacción
@SoydeMadrid_C
El viceconsejero de Salud Pública,Antonio
Zapatero, es el nuevo responsable del área
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“El trabajo
que hace la
Comunidad
se hace en
coordinación
con los
Ayuntamientos”

Más inversión para personas
en paro de larga duración
Estas enseñanzas permitirán la obtención
de un certificado de profesionalidad a las
personas mayores de 30 años
Redacción
@SoydeMadridC
La Comunidad de Madrid incrementará un 18,75% los
fondos a la cualificación profesional de los parados de larga

duración de la región mayores
de 30 años. Para ello, y según
el acuerdo aprobado hoy en el
Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo destinará para...

Carlos Novillo: “Llevamos mucho tiempo

preparándonos, están siendo tiempos muy complicados
en todo tipo de emergencias”
Ángela López
El viceconsejero de Interior y director de
Seguridad y Emergencias hace balance del
verano más caluroso jamás registrado en
España. ¿Quieres saber qué nos ha dicho?
Dale al Play en el QR

Novillo habla en nuestros estudios de Incendios, Seguridad y Emergencias

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Antonio Zapatero,
nuevo responsable
de Salud Pública
en el PP nacional

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid hace balance
del Debate sobre el Estado
de la Región, en el que se ha
demostrado que Ayuso “sigue
pensando en cómo hay que
resolver los problemas de los

aprobación del tramo autonómico del IRPF elevando a
audiencia e información pública el anteproyecto...
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Mejoras de la movilidad “La vacunación nos ha
y accesibilidad en la Paz permitido controlar la
pandemia”
Más de 500.000 usuarios se

Más de 6 millones para
las Becas de Excelencia

Redación / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy a los
profesionales del Hospital público Universitario La Paz
las actuaciones que se han desplegado en materia de
movilidad y accesibilidad en el entorno de las distintas
sedes de este centro.

Redacción / @SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid invierte más de 6,75 millones
de euros en una nueva convocatoria de las Becas de
Excelencia, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno,
con las que el Ejecutivo regional reconoce el mérito de
los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
que han obtenido los mejores resultados académicos.

Beneficiarán a 3.215 estudiantes de
nuevo ingreso o ya matriculados

podrán beneficiar de las obras

Ruiz Escudero habla de los 10 mejores hospitales

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Juan Lobato, candidato Cita rápida con una
del PSOE en Madrid
empresa para trabajar

Mónica García inicia
sus visitas por Madrid

Más de 80 candidatos han podido
ofrecer sus servicios

Imagen: PSOE Madrid

Se procederá a dar cuenta de ello a la Comisión de Listas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ha organizado sesiones
de citas rápidas entre empresas y participantes de
la formación en SAP impartidas en sus Centros de
Referencia Nacional (CRN).

Redacción
@SoydeMadrid_C

Esta ruta para a la ciudadanía sus demandas

Imagen: Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

\\ 12 \\

// Octubre 2022 //

Actualidad gráfica

Editorial
Algo estamos haciendo mal

H

emos terminado la semana con dos muertes violentas, en Alcorcón y en Fuenlabrada, a golpe de pistola y
en plena calle. Hechos que
han ocurrido después de las
violentas reyertas de las fiestas de Alcalá y de Sanse y tras
el crimen de Atocha del mes
de febrero. Son solo algunos
de los ejemplos de lo que está
ocurriendo ahora en nuestra
comunidad, unos hechos a los
que no estamos acostumbrados y a los que no nos queremos acostumbrar.
Que nuestros hijos tengan
que convivir con bandas en el
instituto, que aprendan a no
llevar la contraria a según qué
compañeros, porque lo que

se juegan va mucho más allá
del bulling, es muy peligroso y
no nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así.
¿Y cómo podemos luchar
contra esto? ¿Es una cuestión
que solo afecta a la Policía
o deberíamos incidir mucho
más en la Educación? ¿Cómo
podemos huir de una lacra
que parece estar empezando
antes de que...
(Sigue leyendo en el QR)

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

Ayuso los colgará a todos
La pasada semana acudimos al descubrimiento de un nuevo cuadro de
una expresidenta regional...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

“Laura Escanes rompe con
Risto porque ya puede vivir
sin dar un palo al agua”
Laura Escanes y Risto Mejide han anunciado su ruptura a través de RRSS.

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.

La mirada
de Celia

por Clara Pacheco

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,
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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.

De luto
Desde hace unas semanas, España
está de luto. Muchos dirán: Sí, por la
reina Isabel II. Pero ella no es la única figura importante que ha fallecido
el pasado mes de septiembre.

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Bullying, la guadaña invisible
Cada dos por tres, nos desayunamos con
la amarga noticia de algún niño o adolescente, que inmerso en la confusión mental
producida como consecuencia final ante
el escarnio sin nombre y la burla gratuita.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

Prepárate para un otoño saludable,
comienza a hacer senderismo
Senderismo, trekking, trail running... Ponte a andar este
otoño y estarás mucho más en forma

E

ntran unas ganas locas de
estar fuera todos los fines
de semana, algo así como
retener las vacaciones un poquito más. Una de las opciones más saludables y baratas
es dedicarse al senderismo,

Calzado

vamos salir a la montaña.
Aparte de las ventajas de
realizar un ejercicio físico, el
contacto con la naturaleza es
muy beneficioso para nuestro
organismo, nos permite pasar
un tiempo en familia o quedar

Chaquetas

con amigos de una forma diferente y, además, es una de
las actividades más baratas
que puedes realizar. Aquí te
ponemos algunas ideas para
que lo hagas con estilo y con
la mayor comodidad.

Pantalones

s
rística
aracte el QR
c
,
s
io
Prec
s en
ho má
y muc

Redactora de Soyde.

Influencers y salseo, ¿qué
más se puede pedir?

L

a Jedet, Jonan Wiergo y
Aroyitt son los ayudantes
de tres jóvenes virales en redes
que buscan el amor verdadero más allá de las pantallas.
La serie ‘¿A quién le gusta mi
follower?’ está arrasando en
Netflix y también en las redes
sociales...
(Sigue leyendo en el QR)

Saber el nombre
de una canción
nunca había sido
tan fácil
Ángela López
@shesangelalr
Con Shazam podrás identificar
el nombre de una canción y
muchas opciones más...
(Sigue leyendo con el QR)

La app con la
que puedes
prever el tráfico
y ganar tiempo

Chaquetas. Una buena
chaqueta es esencial para salir
al campo. No tiene que ser excesivamente gruesa, no puede
pesar mucho y tiene que ser
cómoda...

SERIES

gamer
Yago Alfaro

Españita se corona
España lo ha vuelto a hacer.
Un equipo español se ha
vuelto a proclamar campeón
del European Master de League of Legends, el torneo
europeo que enfrenta a los
mejores equipos de cada
liga nacional. En los últimos
años, la Superliga (nombre
que recibe la liga ...

Mochilas

Calzado. Sin duda, lo más
importante para ponerse a
andar es contar con el calzado adecuado, aquí te traemos
algunos ejemplos, muy diferentes, según el tipo de salidas
que quieras hacer.

Olatz iglesias

APP´s
Ángela López

Ángela López
Waze es una aplicación de Google que parece funcionar como
otro navegador cualquiera, pero
nada más lejos de la realidad...

Motor
José Luis Martín

Moderno,
tecnológico, y
modulable, así es el
Renault Austral
La marca francesa ha abierto
los pedidos para su nuevo modelo SUV que viene a competir
en un sector muy disputado.

VIAJES

BELLEZA

¿T

C

ÁNGELA LÓPEZ

Redactora de Soyde.

La forma más fácil de
viajar por 33 países

e gusta viajar? ¿Colgarte la mochila y explorar? ¿Visitar tantos países
como quieras? ¿Y todo esto
sin dejarte una millonada? Si
la respuesta es sí, te va encantar lo que te cuento en la
siguiente noticia...
(Sigue leyendo en el QR)

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¿Quieres un cambio de
look? ¡Haz como yo y
apuesta por el rojo!

omienza el otoño y, con él,
los cambios de armario, de
rutina y casi de vida. Por ello,
etapa nueva ¡PELO NUEVO!
Este año, las tendencias vienen
marcadas por los tonos tierra
incluso en los tintes, no obstante, se recuperan ciertos...
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Mariló Almagro:

“Las terapias no farmacológicas consiguen lo que
Presidenta de la Confederación
aún no logra la ciencia”
Española de Alzheimer

Silvia Barquilla
La vertiente social de las reivindicaciones del colectivo gira en torno
a la mejora de la calidad de vida
de estas personas y, por ende, de
sus familiares, a través de nuevas
herramientas, políticas activas de

apoyo y marcos de acción, garantizando una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad
para la investigación en todas sus
facetas. “Hay científicos que están
trabajando en biomarcadores para
que podamos planificar”...

Sano y divertido:
Ni mejores ni peores...
descubre nuestra
Diferentes
selección de vegetarianos Esther González
Ana de Santos / @anadestos
¿Todavía no te has atrevido con la comida vegetariana? ¿Te da miedo que no te guste? ¿Crees
que es aburrida? Aquí te pasamos una selección
de restaurantes que ofrecen comida veggie con
la que vas a disfrutar ¡Aunque te guste la carne!

CINE

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

¿Y este plot twist? TOP5
de pelis retorcidas

¿A

mante del plot twist? Si
eres de esos que suelta
un “brutal” cuando el argumento de la peli da un giro inesperado o de las que se sorprenden
con un final que te deja fuera
de juego, este es el mejor post
que puedes leer hoy...
(Sigue leyendo en el QR)

Sujetos a la nueva era, la de la INMEDIATEZ,
yo incluso diría víctimas de ella, nuestros adolescentes son motivo casi a diario de noticias
desmesuradas, de comportamientos llamativos
a su edad. Y es cuando los adultos nos preguntamos el porqué de esta situación que está
pasando, que los sucede Sujetos a nuestra...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Estas son las mejores
canciones de los 90

L

os 90, una época marcada
por grandes cambios, sobre
todo musicalmente. Fue una de
las épocas más exitosas y productivas de la música en España.
Los grupos musicales nacidos
en España consiguieron marcar
la diferencia en la última etapa
del siglo XX, hasta el punto de
que muchos de estos...

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos sobre
HATERS

P

arece que desde el anonimato nos atrevemos
a lanzar comentarios que
nunca haríamos cara a cara.
De hecho, es muy habitual
que el perfil del hater sea
una cuenta recién creada,
sin publicaciones, ni foto de
perfil. La persona que está
al otro lado de la pantalla y
que recibe el comentario, se

convierte en un blanco fácil
al que lanzar críticas. Se produce, además, una especie
de efecto contagio cuando
varios usuarios critican...

mascotas
Sergio Andrés, Redactor de Soyde.

Pon un perrete en tu vida

T

ener un perro ya sea
comprándolo, recibiéndolo como regalo, o adoptándolo, es algo que se debe
pensar mucho, pues nuestra
vida cambiará y la suya dependerá de nosotros.
Si tras haberlo pensado y
habernos informado, decidimos dar el paso, estamos
construyendo un compromiso con nosotros mismos

y con el propio animal. Un
compromiso casi de por
vida, ya que seguramente
y por desgracia...
(Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Un tal González
Sergio del Molino

Editorial: Alfaguara

U

n tal González narra
un momento crucial de
la historia de España: La
Transición, siguiendo el hilo
biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe
González vertebra el relato,
pero su foco es una España
que pasa en menos...
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Óscar Valentín
El triunfo de la humildad
algo que, merece, y ha conseguido nuestro protagonista Óscar Valentín, pieza angular del
Rayo Vallecano a sus 28 años.
Cuando le preguntamos por la
diferencia entre jugar en segunda división y en primera, Óscar
lo tiene claro, “la gran diferencia
es el ritmo de juego y las áreas,
hay más eficacia”, aunque como
él reconoce ha disfrutado más
en primera división, ya que el estilo que tiene el Rayo, le favorece

mucho. Tras una primera vuelta
espectacular, el conjunto de
Iraola se encontraba 6º en liga,
y se le empezó a bautizar como
el EuroRayo, “estaba claro que
estábamos haciendo las cosas
muy bien en la primera vuelta,
pero sabíamos también que no
era lo normal”.
Cuando le preguntamos que
cómo se encuentra el Óscar
futbolista y el Óscar persona, el
rayista nos reconoce que está

disfrutando mucho en ambas
situaciones, y tras felicitarle por
su boda de este verano, hablamos de sus inicios futboleros,
“empiezo a los 4 o 5 años en mi
pueblo, hasta que a los 16 me
vine a la zona de Madrid”. Tras...
(Sigue leyendo con el QR)

Fútbol , Jornada 4 Champions
League
(11 y 12 octubre)
Shakhtar Donetsk – Real Madrid
Atlético Madrid - Brujas

JORNADA 10 (12 octubre)
Leganés- Málaga
Fútbol, PRIMERA RFEF,
GRUPO I
JORNADA 7 (8 y 9 octubre)
Sane- Alcorcón
Castilla -Córdoba
R. Maja – Deportivo Coruña
Cultural Leonesa - Fuenlabrada

Imagen: Redacción

Los hermanos
Hernangómez tras
la estela de los Gasol

ido pasando los verdaderos
protagonistas, los jugadores de
los clubes participantes, quienes se lo pasaron en grande ...
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Willy Hernangómez

a todo ritmo!

Iván Romo
Las competiciones acb, Liga
Endesa, Supercopa Endesa y
Copa del Rey, han puesto sus
motores en marcha con la celebración de una entretenida
gala de presentación que ha
tenido lugar este jueves en la
sede de Endesa en Madrid.
Su Atrio Central ha albergado el escenario por el que han

JORNADA 9
(14, 15, 16 octubre )
Rayo - Getafe
Athletic – Atlético
Real Madrid - Barcelona

Fútbol, Segunda División,
Liga Smartbank
JORNADA 9 (9 octubre)
Cartagena – Leganés

¡La 2022-23 arranca

Comienza la mejor liga europea
con grandes novedades

Fórmula 1, Circuito Suzuka
(Carlos Sáinz compite)
7 y 8 octubre entrenamientos
9 octubre carrera

Fútbol, Primera División, Liga
Santander
JORNADA 8 (8 octubre)
Almeria - Rayo Vallecano
Getafe- Real Madrid
Atlético- Girona

En cinco años el futbolista manchego ha pasado de Segunda B a Primera
Alberto Jiménez
Muchos niños y niñas sueñan, y
han soñado, con llegar a la élite del fútbol español, a primera
división. Muy pocos son los que
cumplen ese sueño. Muchos niños y niñas sueñan, y han soñado, con lograr un ascenso para
su equipo. Muy pocos son los
que cumplen ese sueño. Lograr
llegar a primera división, conseguir dos ascensos y ser muy clave en tu club, es algo muy difícil,

PRÓXIMAS
CITAS

Los dos hermanos fueron lo mejor
de España en el Europeo
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Los hermanos Hernangómez,
Juancho y Willy, madrileños
de Las Rozas, se proclamaron
campeones de Europa en el
europeo de Berlín donde los
dos fueron de lo más destacado del equipo nacional.
La selección llegaba al Campeonato en plena transición
tras los años buenos de los

“ÑBA” con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez
y compañía como máximos
exponentes de un bloque...
(Sigue leyendo con el QR)

JORNADA 8 (16 octubre)
Talavera – Rayo Maja
Balompédica Linense - Sanse
Mérida - Castilla
Alcorcón – Cultural Leonesa
Fuenlabrada - Badajoz
Fútbol Sala - Liga Futsal
JORNADA 4 (15 octubre)
Xota – Inter FS

Fútbol -Liga Femenina
JORNADA 5 (15 Y 16 oct)
Atléti– Sporting Huelva
Real Madrid - Alavés
Madrid CFF - Betis

Baloncesto -Liga ACB:
JORNADA 3, 9 octubre
Unicaja – Real Madrid
Carplus Fuenlabrada – Barcelona
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Esgrima, remo, atletismo,
tenis... ¡No te pierdas los
Juegos Municipales!

Jesús Ángel Arconada

El atleta trasplantado madrileño aspira
a medalla en el Mundial de Australia
trasplante de médula. Salió adelante gracias a su padre, Jesús,
que fue su donante y el 12 de junio de 2013 fue la fecha del trasplante, “siempre lo celebro, es
como mi segundo cumpleaños.

El waterpolista
Jesús Rollán será
recordado en
Aravaca
Redacción / @SoydeMadridC
La Asociación Deportiva y Cultural Rosa
Luxemburgo de Aravaca (ACROLA) consigue que el pleno de la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca apruebe con el consenso de todos los grupos su propuesta.

Olatz Iglesias
Esta temporada, como novedad, se suman al catálogo
de deportes de los Juegos
Deportivos Municipales 2

nuevas modalidades deportivas: hockey ruedas y triatlón,
alcanzando 30 disciplinas, 12
deportes colectivos y 18 deportes individuales.

Arrancan las obras de las
1º piscinas de verano del
barrio de Barajas
Los trabajos cuentan con un presupuesto
que asciende a 2,8 millones de euros
Redacción
@SoydeMadridC
La nueva dotación, que se ubicará en la calle Mistral, 4, será

ejecutada por el Área de Obras
y Equipamientos y estará situada junto al futuro nuevo
centro deportivo municipal.

Así va a ser el 1º circuito cardiosaludable
del barrio madrileño de la Latina
Se han destinado casi 900.000 euros del Plan Sures en este proyecto
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Con un presupuesto cercano a los 900.000 euros
a cargo del Plan de desarrollo del Sur y el Este de
Madrid (SURES), el distrito
de La Latina contará antes
de que termine el año con
su primer circuito cardiosaludable, que estará ubicado
en el Centro Deportivo Municipal Gallur.

Se estima que esté finalizado antes de que acabe el año

Imagen: Ayto. de Madrid

Entrevista con Jesús Ángel Arconada

“Jesús Ángel
Arconada es
campeón del
mundo de
triatlón”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
Jesús Ángel Arconada es un atleta madrileño de 27 años con
una historia de superación. A los
18 años le diagnosticaron leucemia, y tuvo que someterse a un

Comienza el periodo de inscripción de la
43ª edición

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“LLego súper
motivado para
representar a
España y para
conseguir más
donantes”
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Masas, talento y espectáculo en
el concurso de Ibai y Telepizza

¡Tu creatividad
tiene premio en el
Certamen de Pintura
al Aire Libre!

El WAH, dio vida a la M.A.S.A Freestyle Cup
Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
Un nuevo evento de la mano del streamer
por antonomasia que, una vez más, no
defraudó. No solo por la competición, sino
también por el ambiente que rodeaba la
competición y su organización. Además
de las muchas sorpresas.

¡No te pierdas los mejores momentos!

La Casa Encendida presenta
‘Maternar contra el mito
Redacción
Maternar contra el mito es
un ciclo de cine y coloquios
de La Casa Encendida que,
durante el mes de octubre,

propone un encuentro en
torno al cine y la maternidad, entendida más allá
del hecho físico de dar a
luz a otra persona.

La FRAVM impulsa
el ocio saludable
en los barrios más
desfavorecidos

Madrid se prepara
para homenajear a
Pío Baroja

Redacción
@SoydemadridC

Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
Familiares de Baroja, escritores célebres, libreros
y representantes del mundo editorial rendirán
homenaje al autor en un acto que se celebrará
junto a la escultura del escritor en la cuesta.

Han sido elegidos por sus índices de vulnerabilidad social

Madrid estrena temporada con
la mayor oferta teatral y musical
de su historia ¡Apúntate!
La campaña “Ven al teatro, vive Madrid”
Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
La campaña refleja esa sensación
de emoción, magia y diversión que
sienten los espectadores que acuden
a las diversas puestas en escena, e
invita a disfrutar de uno de los planes
turísticos más demandados de la capital: acudir a sus salas de teatro. Se
difundirá hasta el próximo 1 de noviembre en la región de Madrid.

“Somos la
quinta capital
mundial en el
teatro”

La cuesta de Moyano será la
gran protagonista

Imagen: FRAVM

Octubre nos acerca las
dudas, mitos y desafíos
de ser madre

Imagen: Soy de Madrid

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Los premios ascienden hasta los 2.000 euros y
se otorgarán según el valor artístico y creativo de
las obras, la técnica empleada y la originalidad.

Cibeles reúne a los
mayores expertos en
paisaje y patrimonio
mundial
Redacción / @SoydemadridC
Con esta iniciativa, Madrid se une a la celebración de los 50 años de la Convención para la
Protección del Patrimonio de la UNESCO y a los
30 años desde que apareciera la categoría de
Paisaje Cultural.

MADRID
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Un paso más hacia Los Ahijones
y sus casi 19.000 viviendas

Plazas para residentes
en el parking de Las
Cortes de Madrid

Casi el 60% de los inmuebles tendrán alguna protección

El Consistorio madrileño ha
dado luz verde al contrato

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
El coste de la urbanización asciende a 480
millones de euros y el desarrollo completo, incluyendo la construcción de los edificios se estima en 3.000 millones.

Los trabajos generan 20.000 puestos de trabajo

Redacción
@SoydemadridC
La convocatoria se divide en tres líneas de actuación:
atención a familias e infancia (dotada con 825.000 euros), asesoramiento a adolescentes y jóvenes embarazadas (162.000 euros) y proyectos para personas con
discapacidad y sus cuidadores (120.000).

Madrid homenajea
al Espíritu de Ermua
y las lavanderas del
Manzanares

IFEMA acoge
la mayor feria
tecnológica de España,
¿te lo vas a perder?

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99

Coincide con aniversario del sasesinato de Miguel Ángel Blanco

Imagen: Soy de Madrid.com

Un apoyo para familias,
infancia, discapacidad y
jóvenes embarazadas

Imagen: Ayto. Madrid

Redacción
@SoydemadridC
El subterráne se reformará y se explotará para
antender las demandas vecinales y a las necesidades de sostenibilidad de la ciudad de Madrid.

Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
Se prevé reunir a más de 8.000 visitantes entre
directivos y expertos en el sector de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, entre los que
destacan especialistas en servicios en la nube.

// Octubre 2022 //
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“Después de la muerte de un hijo
hay vida, aunque parezca el final”

¡Las Urgencias del
Hospital La Paz y la M-30
ya están conectadas!

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Por suerte o por desgracia, la vida no viene con manual de instrucciones. Así, las
subidas y las bajadas por las que atravesamos en la montaña rusa de nuestro día
a día pueden llegar a superarnos.

“Decimos si a la vida, a una vida con sentido“

Une Avenida de la Ilustración
con el hospital universitario
Olatz Iglesias / @OlatzIglesias99
Los madrileños que necesiten acceder al servicio de Urgencias del Hospital Universitario La
Paz desde la avenida de la Ilustración y la M-607
podrán, desde esta noche, hacerlo directamente.

Más Madrid denuncia que los
parkings estén “copados” por VTC

Europa apuesta por
el río Manzanares
con 2,6 millones

Apuntan que las empresas pagan un importe
menor que los vecinos por el alquiler

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de Madrid reducirá el riesgo de
inundaciones entre otras
ventajas con esta ayuda.

Redacción
@SoydemadridC
La concejala de Más Madrid Esther
Gómez publicaba en su cuenta de
Twitter un vídeo narrando la situación que están viviendo los vecinos y
vecinas con el aparcamiento municipal de San Epifanio, en Arganzuela, y
en otros dos de la ciudad. 110 euros
al mes para los vecinos y vecinas del
barrio frente a 32 euros para VTC.

“Un vecino
particular paga
110€ mientras que
un Uber paga 30€”

Madrid, referente
internacional de
movilidad sostenible
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Madrid se compromete, en el marco de la estrategia medioambiental Madrid 360, con los
objetivos marcados por la Unión Europea para
promover una movilidad sostenible.

Se contempla el desmantelamiento de los desagües

Imagen: Ayto de Madrid

Hablamos con Rosalía y Pilar, que componen RENACER

“La foto de la vergüenza”:
Villacís recibe innumerables críticas
“Insalubridad moral es lo que veo yo ahí, señora”
Redacción / @SoydemadridC
La vicealcaldesa ha recibido mucho ‘hate’
tras publicar una foto ‘posando’ mientras
desmantelaban una chabola. “En Madrid
trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la okupación”, añadía.

La vicealcaldesa ha publicado la imagen en Twitter

Imagen: @begonavillacis

MADRID

MADRID
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Roberto Sotomayor (UP)

“Salimos a ganar”
“Me he animado a dar un paso adelante e intentar cambiar
una ciudad que es maravillosa, pero hay que mejorar”

Salto de las pistas
a las urnas
“Yo creo que es un poco desde
mi perspectiva de ciudadano
preocupado por la situación de
Madrid, uno que vive en un barrio, como es el mío en Ciudad
Lineal y ve los problemas diarios de los vecinos y vecinas”.
Este paso adelante conlleva “intentar cambiar la ciudad”, que
en palabras del candidato a la
alcaldía es “maravillosa, pero
que hay que mejorar”. En este
sentido, hace hincapié en que
“hay que cambiar las cosas que
están funcionando mal”.
Como ejemplo, habla de
que una conversación con un
amigo donde este le trasladaba que no tenía plaza para
la escuela infantil pública “y
tenía que pagar 600 euros”,
algo que, como ciudadano y
como madrileño, en particular,
preocupan al que al que será
candidato de Podemos.
¿Te esperabas acabar
postulando para alcalde?
A pesar de que aún quedan
las primas dentro del partido

que confirmen la candidatura
de Roberto, el exatleta nunca
se habría imaginado ser candidato a la alcaldía de Madrid.
“No me lo esperaba, pero sí
que es cierto que había mucha gente durante los últimos
meses que me han dicho que
me tenía que presentar”, algo
que tras trabajar en las calles
durante los últimos meses con
la campaña contra las casas de
apuestas, le han alentado.
Los pilares fundamentales
de Podemos para
la ciudad de Madrid
Claro y conciso: “Devolverle la
ciudad a la gente”. Nos habla
sobre los problemas a atajar en
Madrid, el primero de ellos la
limpieza: “hay barrios que están sumidos en la basura”. Por
otro lado, también menciona
las 9 escuelas infantiles y su escaso número de oferta pública
en la ciudad, algo preocupante
para el candidato, ya que “hay
distritos enteros que no tienen
una escuela infantil pública”. Si
traducimos esto a datos, “hay
25.000 familias en Madrid que
han quedado sin plaza”.
En este aspecto, menciona la
obligación de tener que llevar a
los menores a centros privados
o concertados o “que directa-

Entrevista a Roberto Sotomayor

Imagen: Televisión Digital de Madrid

mente un miembro de la familia tenga que quedarse en casa,
y suele ser la mujer”. De este
modo, lanza un mensaje a sus
adversarios: “si tanto le preocupa a la derecha la familia, esto
no es trabajar por ellas”.
La “corrupción sistemática y endémica” es algo que
pone especialmente tenso a

las fuerzas posibles”, es decir,
“para repetir el éxito de Madrid
en 2015”. Recuerda cómo “no
hace tanto que Madrid tubo un
gobierno progresistas”.
A pesar de que Más Madrid
se haya “desbancado” de esta
posible unión recientemente,
el candidato de Podemos no
le teme a no alcanzar los objetivos “estoy convencido que
lo vamos a lograr”. “Salimos a
ganar”, sentencia. Menciona
la calidad de su equipo y la
creencia de que van a alcanzar
la alcaldía.

euros en lo peor de la pandemia, mientras que mucha gente lo estaba pasando mal”.
Se siente indignado con la
“normalización de la corrupción” y defiende que “hay que
cuidar los servicios públicos”.
Uno de los aspectos a los que
hay que dar solución sobre
todo para el exatleta es aque-

Apunta la cita,
El 28 de mayo nos espera la carrera
más importante: Vamos a ganar la
alcaldía de Madrid para la gente
Roberto. Apunta que los madrileños y madrileñas llevamos
sufriendo este problema desde
hace décadas y que “haría falta levantar las alfombras en el
Ayuntamiento de Madrid para
ver qué está pasando”. Narra
el ya famoso Caso Mascarillas
por el que “unos comisionistas
se han llevado 6 millones de

Hablando de Más Madrid...
Le preguntamos en torno a la
afirmación de que “se esperaba
más de ellos”, siendo el principal partido de la oposición. Nos
traslada que es una perspectiva de los vecinos y vecinas de
la ciudad y ha apuntado que
hay cosas que “los ciudadanos
deben recordar”, entre las que
destaca “el tema de los Pactos
de la Villa” que la define como
“una operación de marketing:
blanqueamiento de la gestión
del señor Almeida”.
Pasa a hablarnos de las
mascarillas de nuevo y reprocha a Más Madrid “que ni siquiera se haya planteado una
moción de censura por higiene
democrática”.
(Sigue leyendo con el QR)

llo que referente a “los medios
públicos”, pilar sobre el que va
a centrarse.
¿Preocupa en el partido
no tener representación
como en 2019?
Sotomayor afirma que desde el partido llevan tiempo
abogando por “aunar todas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A mediados del mes de septiembre, desde Podemos
anunciaban la candidatura del
exatleta y miembro del partido
en el Consejo de Deporte de
la Comunidad de Madrid y en
la Secretaría de Culturas y el
Área de Deporte.
Sotomayor es conocido por
su faceta en las pistas y actualmente también por su actividad política reivindicativa
mediante las redes sociales,
sobre todo, en Twitter; por
eso, desde Soy de Madrid hemos querido conocer un poco
más quién es Roberto en el
plano político y, sobre todo,
por qué los madrileños y las
madrileñas deberían, a su parecer, depositar la confianza en
su persona y en Podemos de
cara a las próximas elecciones.
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“Llevamos mucho tiempo trabajando,
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“Salimos a ganar”
“Haría falta levantar
las alfombras en el
Ayuntamiento de Madrid
para ver qué está
pág. 22
pasando”
Entrevista a Roberto Sotomayor, candidato y miembro del partido
de Unidas Podemos en el Consejo de Deporte de la Comunidad
de Madrid y en la Secretaría de Cultura y el Área de Deporte
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“Después de la muerte de un hijo hay
vida, aunque parezca el final”
Juan Lobato, candidato del PSOE
en Madrid
Arrancan las obras de las 1º piscinas
de verano de Barajas
Madrid se prepara para homenajear
a Pío Baroja

¿Crees que Podemos
obtendrá buenos
resultados en Madrid?

