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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
José Manuel Calvo lleva ocho 
años representando a los ma-
drileños y las madrileñas de 
manera institucional. El actual 
portavoz de Recupera Madrid 
ha repartido este tiempo entre 
Gobierno y oposición a partes 
iguales. ¿Cuáles han sido los 
cambios que ha sufrido Madrid 
desde que Manuela Carmena 
le cedió el testigo a Almeida?, 
¿Qué nos ofrece Recupera 
para las siguientes eleccio-
nes?, ¿Qué tal lo ha hecho la 
oposición? y, ¿el alcalde?, son 
algunas de las preguntas que 
nos contesta José Manuel. 

“Fueron cuatro años 
de una enorme 
transformación”
José Manuel nos traslada con 
sus palabras hasta el Madrid 
de Ana Botella donde “no se 
aplicaba ningún tipo de medi-
da de control de tráfico cuan-
do teníamos picos de conta-
minación” para escenificar el 
cambio que atravesó la ciudad 
cuando Manuela Carmena al-
canzó la alcaldía.

 Así, desde ese gobierno del 
que ya parece que ha pasado 
una década pero apenas han 
sido cuatro años, “aplicamos el 
protocolo anticontaminación, 
pusimos en marcha medidas 
de restricción de tráfico, la 
remodelación de Gran Vía...”, 
una serie de iniciativas que 
consiguieron ponernos “a la 
vanguardia de Europa en ma-
teria de políticas medioam-
bientales o vivienda”, con el 
saneamiento de la EMT. 

No obstante, Calvo nos resume 
el gobierno de Almeida como 
“años de parálisis” donde “Ma-
drid ha vivido de la inercia de 
nuestro Gobierno”. Se pregun-
ta cuáles son los proyectos 
más importantes de este man-
dato: la remodelación de Plaza 
de España, precisamente, una 
obra que habría quedado ‘lis-
ta’ para arrancar antes de que 
Carmena y su equipo abando-
nasen el bastón de Cibeles. 

De este modo, desde Recupe-
ra Madrid consideran que “de-
bemos darle un nuevo impulso 
a la ciudad de Madrid, siguiendo 
la línea de lo que hicimos en la 
anterior etapa de gobierno”. 
En su día, el actual portavoz de 
Recupera Madrid se encargaba 
del Área de Desarrollo Soste-
nible. Unas tareas que, actual-
mente, comparten Borja Ca-
rabante y Mariano Fuentes es 
las Áreas de Desarrollo Urbano 

y Movilidad y Medio Ambiente. 
La cuestión es que este ‘legado’ 
que dejó José Manuel, no ha-
bría cambiado mucho, ya que, 
en palabras del edil “como es 
un gobierno tan falto de ideas, 
no han tenido ni la mala de re-
vertir nuestras políticas”. 

Nos habla de Madrid Nuevo 
Norte, un plan que se habría 

redactado en el gobierno Carme-
nista y se aprobó en el primero 
de los Plenos de la legislatura, 
siguiendo su curso “en base a 
la redacción y al planeamien-
to que se prepara en nuestra 
etapa”. También de la Plaza de 

España, una obra que “quedó 
licitada e iniciada y, afortunada-
mente, ha seguido su curso”.

En cuanto a la municipaliza-
ción de BiciMAD, recalca cómo 
“Almeida se opuso radicalmen-
te: obstaculizando, poniendo 
pleitos y denuncias...”, una si-
tuación que ha generado una 
“parálisis” que hace que los 
vecinos y vecinas de los distritos 
de la periferia en el exterior de 
la M-30 aún se encuentren es-
perando este servicio municipal. 

“La falta de ideas les ha obliga-
do a continuar con proyectos que 
nosotros dejamos encaminados”, 
sentencia Calvo. Un escenario, el 
actual, que a Recupera Madrid le 

preocupa y por el que quieren 
“recuperar la Alcaldía”, porque 
consideran que “Madrid no me-
rece un alcalde como Almeida”, 
sino que “merece las políticas 
que pusimos en marcha desde el 
gobierno de Manuela Carmena”. 

“El objetivo es muy claro: 
gobernar Madrid”
Así de contundente se muestra 
el portavoz de la agrupación de 
electores cuando le pregunta-
mos por los objetivos de esta 
fórmula “alejada de los partidos 
tradicionales” que proponen 
desde la formación. Desde Re-
cupera consideran que “sabe-
mos hacerlo mejor que Almeida 
y que el resto de grupos”. 

Uno de los problemas que 
apunta José Manuel en cuanto a 
la izquierda es que “muchas ve-
ces en Madrid, adolece la volun-
tad de gobernar. La sensación 
es que se siente mucho más 
cómoda en la oposición”, don-
de nos habla del PSOE y de sus 
treinta años formando parte de 
ella. Un lugar donde esta agru-
pación de electores no estaría, 
sino más bien “en la gestión”. 

Llegan las elecciones
El por qué de esta novedosa 
fórmula para presentarse a los 
comicios de la ciudad el próxi-
mo mes de mayo, “venimos de 
una mala experiencia con par-
tidos políticos”, donde nos co-
menta los ‘líos’ con Podemos y 
Más Madrid, y recalca que “nos 
sentimos cómodos teniendo 
que responder ante una di-
rección de un partido político 
donde cualquier persona que 
ejerce un cargo público pierde 
absolutamente su autonomía y 
su capacidad de tomar decisio-
nes”.Por ello, su impulso es el 
de la agrupación de electores 
que “rehúye de los partidos 
políticos” y se configura como 
“un conjunto de vecinos y veci-
nas que tenemos como objeti-
vo recuperar el Gobierno”.
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Quiero situar a Madrid 

a la cabeza de las grandes 
ciudades europeas, no a la cola

“Madrid no merece un alcalde como Almeida, sino las políticas de Carmena”

Charlamos el portavoz de Recupera Madrid 
sobre el cambio en Madrid desde Carmena,  
el gobierno de Almeida, la oposición... ¡y más! 

José Manuel Calvo 
“A Almeida se le va a recordar 
por las mascarillas, el espionaje 
a Ayuso y Filomena”  

José Manuel Calvo 
“A Almeida se le va a recordar 
por las mascarillas, el espionaje 
a Ayuso y Filomena”  

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/jose-manuel-calvo-a-almeida-se-le-va-a-recordar-por-las-mascarillas-el-espionaje-a-ayuso-y-filomena-72812.aspx
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Cerrado el “caso mascarillas” 
para el Ayuntamiento de Madrid

“Los 600 millones de Ayuso”: 
la ‘línea roja’ del Mixto para los presupuestos 

El consistorio no tendrá que someterse a más investigaciones

Así lo ha expresado su portavoz, José Manuel Calvo, 
ante la deuda municipal por competencias impropias

La edil alerta a Almeida que tendrá que hacer dos llamadas

Ya no se requiere más documentación

“Un alcalde que les ha estafado 34 millones de euros”

Cocinas fantasma, mascotas, la bandera LGTBI... son sus ‘líneas rojas’
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Miembros de la Asociación Vecinal PAU 
del Ensanche de Vallecas llevaron a cabo 
un muestreo recientemente para deter-
minar el resultado de las plantaciones 
realizadas en el barrio por el Ayunta-
miento de Madrid destinadas.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Ya se conocen nuevas novedades en el 
Caso Mascarillas y su investigación en los 
juzgados. Así, el juez Adolfo Carretero ha 
rechazado la petición del empresario San 
Chin Choon.

Los árboles del 
Ensanche de 
Vallecas se mueren

El voto independiente de Marta Higueras, 
¿la llave de los presupuestos de Madrid?   

Redacción
@SoydeMadridC

El Nuevo Modelo de 
Servicios Sociales 
sirve, según Villacís 
“para acompañar y 
no solo asistir” 

Almeida tiene “muy 
dificilito” el voto 
del Mixto para los 
presupuestos 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Marta Higueras ya se ha 
desbancado definitivamen-
te de Recupera Madrid. La 
vicealcaldesa con Carmena 
ha apuntado que las con-
diciones para sentarse a 
negociar a los presupues-
tos serán la paralización de 
Renazca y el permitir mas-
cotas en edificios públicos. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Al señor alcalde cada día se me acu-
mulan más condicionantes para sa-
car adelante los presupuestos. Tras el 
anuncio de Vox en cuanto al acceso 
a Madrid Central por parte de vehí-
culos sin etiqueta, ahora, ha sido el 
portavoz del Grupo Mixto, José Ma-
nuel Cueto, quien ha trasladado una 
de las ‘líneas rojas’ de la formación.

“Nosotros, a diferencia 
de otros grupos 
políticos, hemos 
demostrado que 

tenemos capacidad de 
negociar” 

Desirée Prieto / @Deesii170
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha des-
tacado que el Nuevo Modelo de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Madrid es una “mirada a largo 
plazo, más allá de los partidos y los gobernantes”.

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-juez-no-investigara-mas-al-ayuntamiento-en-el-caso-mascarillas-73089.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-nuevo-modelo-de-servicios-sociales-sirve-segun-villacis-para-acompanar-y-no-solo-asistir-73025.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-600-millones-de-ayuso-la-linea-roja-del-mixto-para-aprobar-presupuestos-72689.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/almeida-tiene-muy-dificilito-el-voto-del-mixto-para-los-presupuestos-73102.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-arboles-del-ensanche-de-vallecas-se-mueren-72804.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-voto-independiente-de-higueras-la-llave-de-los-presupuestos-72717.aspx
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MáS MADRID
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL vOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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 ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Revive la pesadilla de las 
“cocinas fantasma” de Madrid
El Ayuntamiento ordenó paralizar las obras de 
Santa Valentina por carecer de autorización

Adif AV remodelará la 
marquesina histórica 
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Silvia Barquilla
¿De qué sirve tener una ley si luego 
la Administración no obliga a cumplir-
la? ¿Cómo es posible que los incum-
plidores sigan saltándose las normas, 
perjudicando a la vecindad, sin sufrir 
ninguna consecuencia? Estas pre-
guntas resuenan desde hace meses 
en las comunidades de vecinos del 
distrito de Tetuán afectadas por pro-
yectos de cocinas industriales.

“La vecindad 
del entorno 
lleva meses 

movilizándose”

Olatz Iglesias
La ejecución del contrato se 
ha planificado en diferentes 
fases a lo largo de 36 meses 
y 6 días.

¡Nuevas oportunidades 
de trabajo en el 
Ayuntamiento de 
Madrid!

Lavado de cara para la 
estación de Atocha

ángela López
Uno de los ejes fundamen-
tales de la estrategia ‘Ma-
drid Talento’ es la atracción 
de las nuevas generaciones 
de talento, de personas que 
quieran dedicarse al servi-
cio público. Por primera vez 
en la historia, el Consistorio 
promueve una campaña de 
publicidad encaminada a 
dar a conocer las oportuni-
dades de trabajo que ofre-
ce esta administración.

Vecinos de Lavapiés celebran 
que se tomen medidas                   
Sotomayor comprometido con los madrileños

Los trabajadores del Consistorio han “respetado” algunas de las plantas

Olatz Iglesias
En Soy de Madrid.com hemos seguido 
muy de cerca todas las novedades en 
torno al Jardín Vecinal Gloria Fuertes. 
Tras su desmantelamiento por parte del 
gobierno municipal, la lucha vecinal con-
tinuó incansable.

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/lavapies-celebra-que-el-ayuntamiento-actue-en-el-jardin-vecinal-72759.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nuevas-oportunidades-de-trabajo-en-el-ayuntamiento-de-madrid-72710.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/asi-lucira-atocha-tras-una-reforma-de-56-millones-72532.aspx
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
‘Contra el desmantelamiento 
de la red pública de centros 
de protección de menores de 
la Comunidad de Madrid’ es 
el título literal de un manifies-
to que los empleados de las 
residencias de dicha red han 
emitido para expresar su des-
acuerdo con el nuevo proyecto 
anunciado por la Consejería 
de Familia, Juventud y Políti-
ca Social de la Comunidad de 
Madrid y la Agencia Madrileña 
de Atención Social, el cual se 
traduce, sostienen, en el cierre 
del servicio de la residencia 
Casa de los Niños, La Casita y 
el traslado de menores de cero 
a seis años a dos residencias 
de Primera Infancia dentro del 
núcleo urbano, y a residencias 
fuera de entornos comunita-
rios en el caso de mayores de 
dicha edad y adolescentes, 
afectando a un total de seis 
centros. Hablamos de todo ello 
en Televisión Digital de Madrid 
con Covadonga Díaz, portavoz 
del grupo de trabajo político-
jurídico del Equipo de la Casita.

Díaz sostiene que la Casa de 
los Niños, especializada en el 
cuidado y atención de meno-
res enfermos, “lleva cuarenta 
años en activo sin interrupción 
alguna del servicio” y que los 
entornos más aislados pueden 
ser “idóneos para menores 
muy pequeños, pero no para 
los de edad superior, ya que 
carecen de servicios y suponen 
un desarraigo de su núcleo vi-
tal, con la separación de su ba-
rrio, familia, centro de salud o 
respectivos colegios”. Por todo 
ello, estos profesionales piden 

“que se revoquen las medidas, 
para lo cual previamente ten-
drían que habernos consulta-
do y hablar con nosotros, pero 
aún no nos han recibido” y 
subraya que “se debe reflexio-
nar sobre el impacto de estas 
medidas, porque creemos que 
son contrarias al interés de los 
menores y de su bienestar”. En 
el caso de La Casita, expresa 
que “es un entorno ideal para 

los niños, porque está ubicada 
en un espacio natural, donde 
pueden pasear y es más ac-
cesible para los usuarios de 
carros o sillas de ruedas, apa-

rataje sanitario, camillas u oxi-
genoterapia, motivo por el que 
llevarlos al centro urbano es 
muy perjudicial, sabemos que 
van a perder mucho en cuanto 
a calidad de atención”. 

La respuesta de la 
Comunidad 
La Agencia Madrileña de Aten-
ción Social respondió al docu-
mento remitido por los trabaja-

dores, en el que se expresaba 
la inquietud por el bienestar 
de los menores tutelados en la 
región, señalando que “estos 
traslados derivan de las actua-

ciones de reorganización de los 
centros de protección públicos, 
iniciadas el pasado 26 de mayo, 
en el marco del proyecto de 
mejora y optimización de la red 
de centros de menores adscri-
tos a la Agencia”.

A este respecto, Covadonga 
Díaz reitera que “es la única 
respuesta que hemos recibi-
do; no nos ha contestado ni 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, ni la consejera, ni la 
directora general, y tampoco el 
Defensor del Pueblo; seguimos 
sin que se nos escuche direc-
tamente y sin poder dar voz a 
estos menores. Hemos puesto 
una reclamación a la que se ha 
dado silencio administrativo y 
hemos escrito hasta al Consejo 
de Estado, pero nos dice que 
ellos no tienen competencia en 
la materia...ya no sabemos a 
quién acudir, creemos que al fi-
nal todo esto solo podría parali-
zarse a través de la vía judicial”.

Por dicha razón, seguirán con-
centrándose quincenalmente, 
en actos que incluyen “la lectura 
de un manifiesto y la reclama-
ción de todas estas solicitudes”. 
“Pensamos que se están vulne-
rando derechos fundamentales 
de los menores, por lo que que-
remos que se dé marcha atrás, 
porque son medidas contrarias 
a la ley”, comenta la portavoz 
del grupo de trabajo político-
jurídico del Equipo de la Casita. 

En este sentido, Amas indica 
que “la Comunidad de Madrid 
trabaja en un plan de choque 
para fomentar el acogimiento 
familiar frente al residencial, 
dirigido especialmente a la 
desinstitucionalización en la 
primera infancia”, lo que “im-
plica la reestructuración de los 
centros públicos de 0 a 6 años”, 
y habla de “exceso de plazas 
infrautilizadas”. “Todas estas 
actuaciones se basan exclusi-
vamente en razones técnicas 
y no implican una pérdida de 
atención y cuidado de los me-
nores, ni suponen un ‘desman-
telamiento’ de la red pública 
de centros de protección de la 
Comunidad de Madrid”...
(Sigue leyendo con el QR)
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          se debe reflexionar sobre el 
iMpacto de estas Medidas, porQue 

creeMos Que son contrarias 
al interés de los Menores 

y de su bienestar

Entrevista a Covadonga Díaz, portavoz del grupo de trabajo político-jurídico del Equipo de la Casita

Los trabajadores 
de La Casita denuncian un 
“desmantelamiento” 
de los centros de 
protección de menores 

aseguran que los traslados se traducen 
en una pérdida de la calidad asistencial

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/denuncian-un-desmantelamiento-de-los-centros-de-proteccion-de-menores-72752.aspx
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El ruido y los horarios de 
las terrazas de Ponzano, 
en el punto de mira

Abre al tráfico el paso 
inferior del Nudo Norte 
entre la Castellana y la 
M-30 

La Seguridad Urbana 
de Madrid, a debate

Y tú, ¿Quieres ayudar 
a las víctimas de la 
guerra?

La Policía municipal 
madrileña incorporará 
militares a sus filas 

Una nueva línea de la 
EMT comunicará el 
barrio de Rejas

Nuestra ciudad se convierte en la 
anfitriona del Comité Sectorial de 
Seguridad y Policía

Los autobuses tendrán una 
frecuencia de veinte minutos 

Carteles para concienciar 
y recordatorios de cierre 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
A finales del pasado mes de septiembre, la Junta de 
Gobierno anunciaba la aprobación del proyecto ini-
cial de la declaración de la nueva Zona de Protección 
Acústica Especial (ZPAE) en esta zona.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayto. de Madrid, a través de la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT), pondrá en marcha un servicio espe-
cial con una línea de autobús en el barrio de Rejas que 
comenzará, previsiblemente, en el mes de noviembre.

ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
Madrid acoge el Comité Sectorial de Seguridad y Poli-
cía de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
donde delegaciones de una veintena de grandes ciuda-
des iberoamericanas van a intercambiar experiencias.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
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Se trata de un proyecto piloto
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Finalizarán antes de que termine el año
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Madrid y Ecolum reciclan por Ucrania Imagen

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-horarios-de-las-terrazas-en-ponzano-en-el-foco-73054.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-policia-municipal-madrilena-incorporara-militares-a-sus-filas-72916.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-nueva-linea-de-la-emt-comunicara-el-barrio-de-rejas-72887.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/abre-al-trafico-el-paso-inferior-del-nudo-norte-entre-la-castellana-y-la-m-30-72900.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-seguridad-urbana-de-madrid-a-debate-72668.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/y-tu-quieres-ayudar-a-las-victimas-de-la-guerra-72677.aspx


Muñoz Abrines: “Lobato no rechista
a Pedro Sánchez aunque invierte en Madrid 
la mitad que en Cataluña”

Más bomberos para Madrid

El portavoz del PP señala “la nueva discriminación” 

Móstoles incorpora a sus agentes 
locales al cuerpo regional

Así suman más de 180 plazas 
a la Red Pública de Atención 
Social

¿Aún no te has enterado de esto? No te pierdas la entrevista

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado 
la integración del Parque de Bomberos 
de Móstoles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la seguridad 
en emergencias de este municipio de 
cerca de 210.000 habitantes. El acuer-
do será efectivo a partir del próximo 
mes de noviembre y este parque se 
convertirá en el dispositivo número 21 
del Cuerpo desplegado por puntos es-
tratégicos de la región.

“Para junio de 
2023, el Cuerpo 

Regional de 
Bomberos 

contará con 
1.600 integrantes 

y 22 parques ” 

Ana de Santos
@anadestos

Ocho nuevos centros de 
atención especializada 
públicos para Madrid

Sánchez critica la 
Sanidad madrileña 
en el Congreso y 
Ayuso le contesta  
en la Asamblea

Álvaro Serrano
Así lo señaló el pasado 
lunes la consejera de 
Familia, Juventud y Po-
lítica Social, Concepción 
Dancausa, durante su 
visita una de las nuevas 
residencias con plazas 
públicas con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial de la Salud Mental.
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Alba Expósito
Ya se sabe: jueves de Asamblea, jue-
ves intenso en la región. La sesión ha 
acumulado muchas claves para desta-
car, pero si hay algo que ha trascendi-
do son las palabras de Muñoz Abrines.
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/munoz-abrines-lobato-no-rechista-a-pedro-sanchez-aunque-invierte-en-madrid-la-mitad-que-en-cataluna-73189.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ocho-nuevos-centros-de-atencion-especializada-publicos-para-madrid-73135.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/rifirrafe-entre-parlamentos-73253.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-bomberos-para-madrid-73082.aspx
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La presencia de la Comunidad de Madrid en la Feria Múnich 2022

Dale al play y mira lo que nos ha contado la consejera
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Álvaro Serrano / @alvaritosd20
Esta actuación, ratificada hoy por la Asam-
blea regional, beneficiará a 11.500 contri-
buyentes y generará un ahorro de 48 mi-
llones anuales. 

Novedades en 
el impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones

Paloma Martín: “El Plan Vive es un referente y 
atrae la atención de inversores internacionales”

“Cuanta más 
oferta hay, 

más fácil tiene 
el usuario de 

elegir la oferta”                                                                                                                             

Ana de Santos
Hemos recibido en nuestros 
estudios al viceconsejero de 
Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Díaz-Pache, 
que nos ha hablado de trans-

porte público inteligente, de 
autobuses inteligentes, metro 
automático, de que muy pron-
to tendremos nuestro abono 
transportes en el móvil y de las 
líneas 7B y 3 de Metro. 

Se pondrán en marcha los 
proyectos más innovadores 
para el servicio de farmacia

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

Carlos Díaz-Pache en nuestros estudios de Televisión Digital de Madrid 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Esta iniciativa, a la que el Go-
bierno regional destina 8,3 mi-

llones de euros, está desarrolla-
da por el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y se ha plani-
ficado para el periodo 2021/23.

Ángel Gómez Lobo
El secretario general del PP de 
Madrid, Alfonso Serrano, carga 
duramente contra los Presu-
puestos Generales del Estado 
tras reunirse esta mañana con 

dos diputados por Madrid del 
Congreso de los Diputados. 
Serrano asegura que “estos 
presupuestos son un desprecio 
para los madrileños”, y los ta-
cha de partidistas.

Novedades en varios 
hospitales de Madrid

Alfonso Serrano:  
“Los presupuestos de Sánchez 
son un desprecio para los 
madrileños”

El viceconsejero de Transportes habla de transporte 
inteligente, los avances en Metro y la convivencia de 
distintos medios de transporte en la región

Carlos Díaz-Pache: 
“Me quedo con 
la responsabilidad 
de ayudar a los 
vecinos de 
San Fernando”

Alba Expósito / @laexposito
El mes de octubre arranca con vientos a favor 
para la C. M., que comparte stand con el Ayun-
tamiento de la capital en la Feria Real Múnich 
2022. Inversores alemanes y estadounidenses 
se han interesado en la región por el gran de-
sarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-diaz-pache-me-quedo-con-la-responsabilidad-de-ayudar-a-los-vecinos-de-san-fernando-72685.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-varios-hospitales-de-madrid-73074.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-los-presupuestos-de-sanchez-son-un-desprecio-para-los-madrilenos-72957.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/novedades-en-el-impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-descubre-cuales-73229.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/paloma-martin-el-plan-vive-es-un-referente-y-atrae-la-atencion-de-inversores-internacionales-72678.aspx
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Madrid amplía su oferta 
en Formación Profesional

Juan Lobato: “Ossorio 
no es digno de representar 
la sociedad madrileña”

Las empresas sobreviven 
mejor en Madrid 

La Paz ha sido el primer 
hospital del mundo en 
hacer este transplante

La izquierda madrileña 
insiste con la Comisión 
de Investigación

Madrid digitaliza las 
aulas de los colegios 
con más de 26 millones

¿Quieres saber qué cuatro nuevas 
formaciones públicas vas a poder 
cursar en nuestra comunidad? 

La Comunidad de Madrid lidera 
el índice de supervivencia 
empresarial en España 

Se incorporará en 8.119 aulas de 
centros públicos

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
La Comunidad de Madrid ha aprobado los conteni-
dos para cuatro nuevas titulaciones de Formación 
Profesional para impartir en las aulas de los centros 
educativos de la región.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid invertirá 26,9 millones de 
euros para digitalizar 8.119 aulas de centros edu-
cativos públicos hasta final de este año. Para ello, 
se adquirirán e instalarán pantallas interactivas, or-
denadores portátiles y elementos de conectividad...

Ángel Gómez Lobo /@angel_rocks99
La Comunidad de Madrid lidera en España el índice 
de supervivencia empresarial a partir de una década 
desde la apertura con 16,3 años frente a los 15,6 de 
la media nacional. 

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Alba Expósito
@laexposito

Ana de Santos
@anadestos
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Han registrado la petición de una nueva comisión de investigación
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¿Has visto la entrevista con Juan Lobato? No te la pierdas El equipo del hospital, junto al consejero y la pequeña 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-amplia-su-oferta-en-formacion-profesional-73092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-izquierda-madrilena-insiste-con-la-comision-de-investigacion-73173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72863.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-ossorio-no-es-digno-de-representar-la-sociedad-madrilena-72744.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-empresas-sobreviven-mejor-en-madrid-73251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-paz-los-primeros-73256.aspx
https://www.sdotv.es/player/1426
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Estimados amigos y ami-
gas, hoy toca hablar del 

marrón monumental que nos 
estamos comiendo entre to-
dos los españoles, menos mal 
que tocamos a poco… 

La justicia les importa a 
nuestros líderes lo mismo que 
parece que les importamos 
nosotros.  

Nada, bueno, nada más que 
el disfrute de ordeñarnos es-
trujarnos y manipularnos.

La separación de poderes 
en este país, que es la base 
de la democracia, es senci-
llamente una mierda.  El po-
der ejecutivo, el Gobierno de 

turno; el poder legislativo, el 
Congreso? jajaja, el gobierno 
de turno; ¿el poder judicial?  
¿independencia? no, la del 
gobierno de turno…. y , aquí 
está el problema, en España 
el poder del Estado no existe, 
está doblegado a los pode-
res de turno. Si por lo menos 
fueran los listos… tendríamos 
suerte,  pero para colmo, nos 
tocan los más….

Justicia, esa mierda  
que todo el mundo pisa

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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La Ley Trans ha superado su primer 
obstáculo en el Congreso de los Di-
putados, para su aprobación.

Alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja 
dirigen estos gritos a las estudiantes 
del Santa Mónica.

Cuando se quieren sacar de lugar unas 
declaraciones da igual lo que digas. Es 
lo que le ha pasado (por segunda vez) 
al vicepresidente del gobeierno...

Al margen de los precios de la cesta de la 
compra, la subida de los combustibles o 
la energía y el IPC, la guerra de Ucrania, 
los bajos salarios, el precio abusivo de la 
vivienda, las ayudas del gobierno, el covid, 
el cambio...

¿Se tenía que haber callado 
Ossorio?

¡No es compleja! Es una 
mejorada Ley Trans

En la calle no se habla

Machistada de hoy, agresión 
de mañana:  

“Putas, hoy vais a follar todas”

por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

por Ana de Santos

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

Carta del Director
por Esteban Hernando    

Entrena tu mente

Solución en el próximo número de Soy de.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/justicia-esa-mierda-que-todo-el-mundo-pisa-73277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-tenia-que-haber-callado-ossorio-73265.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/machistada-de-hoy-agresion-de-manana-putas-hoy-vais-a-follar-todas-72774.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-digitaliza-las-aulas-de-los-colegios-con-mas-de-26-millones-72819.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cirilo-luis-alvarez-silencio-en-la-calle-no-se-habla-73259.aspx
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Hemos visto a Arabia Saudí 
levantando pistas de esquí 
en mitad del desierto, cons-
truyendo destinos exagera-
damente lujosos y dotados 
de las últimas tecnologías 
y erigiendo desmesurados 
rascacielos.

Opel ha presentado su nueva 
submarca para modelos elec-
trificados y dinámicos que con-
figuran y adelantan la política 
de la marca de cara al futuro. Y 
recupera las siglas GSe...

opel apuesta por un 
Futuro deportiVo

y eléctrico

tHe line: la ciudad 
del Futuro

Solo puedes 
utilizar esta app 
si tienes más de 1 
millón de euros 

¿Sabes cuánto 
dinero gana 
Google con tus 
datos? 

Ángela López
¿Conoces la app VIP Black? es co-
nocida por ser la aplicación de los 
millonarios y se trata de la primera 
app para móvil del mundo diseña-
da para el estilo de vida Premium.
Esta aplicación atrae a las más al-
tas élites y trata a sus integrantes, 
como no podía ser de otra manera, 
como Very Important Person (VIP) 
(Sigue leyendo con el QR)

Con la llegada del otoño, los 
días acortan sus horas de 

luz, y por lo tanto la necesidad de 
estar fuera de casa es menor en 
comparación con los días de pri-
mavera o de verano. Esto implica 
que podamos dedicarnos un po-
quito más de tiempo.

Ya sabéis que me gusta com-
partir de vez en cuando un poqui-
to de mí con todos vosotros y hoy 
os voy a trasladar a mi infancia, a 
esos días de invierno en los que 
mi abuela, para tenernos entrete-
nidas, nos enseñaba a mi prima 
Yolanda y a mi estos tradicionales 
menesteres.

La verdad es que el punto nun-
ca se me dio mal, pero el gan-
chillo siempre se me resistió. Sin 
embargo mi prima ha heredado la 
buena mano de mi abuela en este 
aspecto, llegando incluso a hacer 
auténticas obras de arte con la 
técnica del  amigurimi.

Todo esto que os cuento, viene 
a colación del evento al que asistí 
el día 6 de octubre. Era la inaugu-
ración de la primera tienda física en 
Madrid de We Are Knitters. Tienda 
especializada en la venta de Kits, 
ovillos de lana y patrones para te-
jer tus propias prendas de ropa, 
accesorios y complementos...

Ángela López
¿Y si te digo que existe una apli-
cación para móvil que te permite 
conocer esta información?...
(Sigue leyendo con el QR)

Un amor no 
correspondido

Ya han pasado casi dos dé-
cadas desde que una de las 

series más “nuestras” se es-
trenase allá por el 2003, pero 
todos seguimos recordando y 
usando algunas de sus frases 
más icónicas como “Qué mona 
va esta chica siempre”, o “¡Un 
poquito de por favor!”  
(Sigue leyendo en el QR)

El maquillaje siempre se ha
relacionado con la belleza,

un buen makeup hace lucir 
unos rostros cuidados y visto-
sos. No obstante, se nos olvi-
da todo lo que realmente está 
detrás de estos looks, un paso 
fundamental sin el cual esa piel 
espectacular dejaría de serlo...
(Sigue leyendo en el QR)

Los clásicos siempre vuelven: 
¡Aquí no hay quien viva!

Desde que el Gobierno de 
Pedro Sánchez anunciara 

el Abono gratuito de Renfe en 
el mes de agosto, son más de 
un millón los usuarios que lo 
han adquirido. Tanto es así, 
que el Ejecutivo ha decidido 
extenderlo hasta finales del 
año 2023...
(Sigue leyendo en el QR)

20 lugares que cambiarán 
tu vida

SERIES BELLEZACLARA PACheCO
Redactora de Soyde.

OLATZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

MOTOR
José Luis Martín

(Sigue leyendo con el QR)

VIAJES

La Comunidad
del Ganchillo

We are
Knitters

APP´s
Ángela López

ÁLvARO SeRRAnO
Redactor de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-del-ganchillo-73056.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/solo-puedes-utilizar-esta-app-si-tienes-mas-de-1-millon-de-euros-72797.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/the-line-la-ciudad-del-futuro-72791.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opel-apuesta-por-un-futuro-deportivo-y-electrico-72805.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sabes-cuanto-dinero-gana-google-con-tus-datos-72747.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-clasicos-siempre-vuelven-aqui-no-hay-quien-viva-72799.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/20-lugares-que-cambiaran-tu-vida-72787.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-amor-no-correspondido-72655.aspx
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jesús Sánchez

Silvia Barquilla
Octubre es un mes en el que se 
intensifica la lucha y sensibiliza-
ción contra el cáncer, con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. En 
Televisión Digital de Madrid hemos 

hablado con Jesús Sánchez, direc-
tor de proyectos de la Fundación 
CRIS contra el cáncer, organiza-
ción cuyo objetivo es fomentar y 
financiar proyectos de investiga-
ción para el tratamiento y cura de 
esta enfermedad.

Los campos de golf 
a debate 

Hasta que no tienes un 
gato, no sabes lo que es

Igual te resulta familiar o 
te suena su cara, pero no 

consigues ubicarla en ninguna 
otra película. Si es así, proba-
blemente aparezca en nuestra 
lista de cantantes que han 
dado el salto a la gran pantalla 
y que, incluso, han cosechado 
éxitos en taquilla.
(Sigue leyendo en el QR)          

Cantantes que dan la 
nota en pantalla grande

Con el mes de octubre, las 
calles se tiñen de negro y las 

personas parecen seres terrorí-
ficos, las telarañas adornan los 
edificios y las brujas vuelan por 
el cielo. ¡Halloween ya está aquí!, 
y para acompañar a esta gran 
festividad y las decoraciones que 
nos adornan...
(Sigue leyendo en el QR)

 Halloween a ritmo 
de música

CINE MÚSICA
Editorial: Planeta

Caballo de Troya 9 fue pu-
blicado en 2011, pero es-

taba incompleto. Por razones 
técnicas, algunas de las pági-
nas del diario del mayor de la 
USAF fueron retiradas por la 
editorial. Ahora son publica-
das en su absoluta totalidad.

LÍBROS
J.J. Benitez

Belén  
Caballo de troya 12

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
El pasado día 6 de octubre, los hoyos del gran 
campo de golf Open de Madrid amanecían 
recubiertos de cemento. Esa noche, el grupo 
ecologista Extinction Rebellion llevó a cabo este 
boicot, que reivindicó a través de su cuenta de 
Twitter. (Sigue leyendo en el QR)

Sergio Andrés / @entrebiciybalon
El gato es con el permiso del perro, el animal 
doméstico más común y más popular hoy día. 
A menudo comparados, los gatos tienen una 
personalidad más marcada que los perros y son 
más fáciles de tener en casa con las ventajas 
que ello conlleva. (Sigue leyendo en el QR)

ViVir o morir 

¿Te acuerdas de todo 
aquello que decías que 

ibas a hacer cuando termi-
nase el confinamiento? ¿Te 
acuerdas de todos los obje-
tivos y proyectos que que-
rías conseguir cuando toda 
esa temporada horrible 
acabase? No sé si atrever-
me a llamarlo normalidad, 
pero estamos por lo menos 
muy cerca de algo parecido 
o similar y quizás muchas

cosas llegados a este pun-
to se olvidaron, quizás por 
dejadez, miedo o ese pun-
to de valentía que algunos 
llaman de locura.
(Sigue leyendo en el QR)
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Comer frente a la cámara 
se ha convertido en ten-

dencia y si es comida basura 
mucho mejor. Edurne Mar-
tín, conocida por su usuario 
en redes @Foodpornera, 
genera este tipo de conte-
nido. En Like Mi hablamos 
sobre sus inicios, el conteni-
do que más demandan sus 
seguidores y la rutina de ali-

mentación que sigue en su 
día a día. No dudes más y 
haz clic en el play. 
(Sigue leyendo en el QR)en octubre se conmemora el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

“La única manera 
de vencer al cáncer 
es apoyando la 
investigación” 

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con @Foodpornera 

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

MAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

ALbA eXPÓSITO
Redactora de Soyde.

eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jesus-sanchez-la-unica-manera-de-vencer-al-cancer-es-apoyando-la-investigacion-72720.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/like-mi-hablamos-con-foodpornera-72565.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-vivir-o-morir-73207.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hasta-que-no-tienes-un-gato-no-sabes-lo-que-es-72757.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-campos-de-golf-a-debate-73087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/cantantes-que-dan-la-nota-en-pantalla-grande-72869.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/halloween-a-ritmo-de-musica-72781.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-73157.aspx


Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Uno de los mayores tributos 
a Mecano, Hija de la Luna, 
vuelve a nuestra ciudad. Mú-
sica, espectáculo y recuerdos, 
junto a la gran emoción y tra-
bajo de los integrantes de este 
gran grupo, hacen que sean 
la combinación perfecta para 
acudir a verlo los próximos 17 
y 18 de octubre en el Nuevo 
Teatro Alcalá de Madrid.
¡No te lo pienses más! Com-
pra tus entradas para estos 
días en https://tickets.buta-
caoro.com/public/janto/main.

php?Nivel=Evento&idEvento
=SNA272, aunque también 
podéis hacerlo en www.girahi-
jadelaluna.es. Si quieres saber 
un poquito más sobre Hija de 
la Luna, no esperes más y dale 
al click para ver la entrevista 
con Robin Torres, aunque 
también podéis visitar sus 
redes sociales en Facebook o 
Instagram.
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 21 al 23 de octubre
Madrid Otra Mirada
Más de 100 lugares de interés 
patrimonial
Actividades gratuitas

Hasta el 30 de octubre 
Surge Madrid 2022
En varios espacios de Madrid
Consultar precios

Del 18 de octubre al 6 de 
noviembre
Suma Flamenca 2022
Teatros del Canal
Consultar precios

22 de octubre
Evergrey
Shôko Madrid
Entrada anticipada 25€ y Taquilla 
30€

26 de octubre
Franz Ferdinand
WiZink Center
Entrada 51 euros

22 de octubre al 17 de 
diciembre
Álex Clavero - La nueva 
normalidad
Capitol Gran Vía
Entrada desde 16 a 20 euros

Hasta el 30 de octubre
Un viaje fascinante de 250 
años
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

Todos los días
Misa del Peregrino
Real Colegiata de San Isidro y 
Nuestra Señora del Buen Consejo
Gratuito

Hasta el 30 de octubre
El Museo en la Antártida
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales
Desde 3,5 hasta 7 euros

A partir del 17 de octubre 
Lorca en Nueva York
Teatro Bellas Artes
Desde 19 euros hasta 22 euros

Hasta el 8 de enero
Tempus Romae. Madrid, 
encuentro de caminos
Teatro Bellas Artes
Entrada gratuita

Hasta el 31 de diciembre
Grandes maestros del arte 
popular
Fundación Casa de México en 
España
Entrada gratuita

Hasta el 17 de diciembre
¿Quieres pecar conmigo?
Nuevo Teatro Alcalá
Entrada 19,40 euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
”Todo el conjunto nos cuenta 
una historia”, así nos explica 
la bailarina profesional, Lucía 
Vázquez, el nuevo espectá-
culo que une Música, Danza 
y Arte Contemporáneo. Una 
obra que podremos disfrutar el 
próximo 18 y 19 de octubre en 
los teatros del Canal. 
Un espectáculo total enel que 
la bailarina Lucía Vázquez se 

alía con el músico Miguel Ma-
rín Arbol y la artista Julia Lle-
rena, dando forma a una obra 
que se nutre tanto de lo físico 
como de lo poético...
(Sigue leyendo con el QR)
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Cantautora de corazón indie-
pop, así se define Blanca Pe-
reira, artísticamente conocida 
como Rumia, quien cruzó parte 
del continente con muchas ga-
nas de seguir aprendiendo y de 
impulsar su música. Berlín es su 
nuevo escenario y allí ha podido 
sacar a la luz su álbum debut 
Forget-me-not, un proyecto que 
cuenta con el trabajo del produc-
tor musical Manuel Colmenero y 
del que Blanca nos cuenta que 
tenía muchas ganas de llevar a 
cabo. En él se pueden observar 
dos temáticas principales, el im-
pacto del primer amor y los sue-
ños que tenemos cuando somos 
niños, una forma preciosa de 
hablar a nuestro yo del pasado. 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id
Blanca ha venido a Madrid a 
presentar su nuevo álbum y 
hemos podido disfrutar de ella 
y de su música en el plató de 
Televisión Digital de Madrid.

El álbum explora los temas 
de los sueños de la infancia y 
el impacto del primer amor. 
Comenzando con ‘Tango’, can-
ción que presenta una relación 
de años atrás, un amor pasado 
que ya compartió en sencillos 
como ‘What a Show’, que fun-
ciona también como un saludo 
al oyente - ‘Nice to see you’re 
doing well/ I know time has 
changed/ but you still look the 
same’. En contraste, el álbum 
termina con ‘Simone’, como 
parte de la historia de la temá-

El mayor Tributo a Mecano
vuelve a los escenarios
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Música, Danza y Arte 

Contemporáneo unidos 
en Further Thoughts

Lucía Vázquez: “Todo el conjunto nos 
cuenta una historia”

Música, Danza y Arte 
Contemporáneo unidos 

en Further Thoughts

tica infancia, una canción sobre 
una pesadilla que Rumia tuvo 
cuando era pequeña. De sus 
años de juventud también he-
mos escuchado ‘If I Ever See 
You Again’ donde Rumia medi-
ta sobre sus sueños cuando era 
niña - “And write your future 
down in the palm of your hand/ 
Your name in big capital letters 
so you under- stand” - un via-
je en el tiempo donde expresa 
todo lo que le diría a su yo pa-
sado. Lo que comienza como 
un lamento “That sometimes it 

can be hard to breathe in even 
knowing the air is still there” 
se convierte en un himno para 
ser un soñador “But you have 
everything to win”.
¿Te lo vas a perder?
(Sigue leyendo con el QR)

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

“Pop, electrónica, rock;
Radio Head, Taylor Swift... 

De esa mezcla
nace Rumia” 

Blanca PereiraBlanca Pereira
por Ángela López

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno

ConTinúA ViVA

HijA De LunA: 

LA eSenCiA De MeCAno

ConTinúA ViVA

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/blanca-pereira-pop-electronica-rock-radio-head-taylor-swift-de-esa-mezcla-nace-rumia-72615.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/hija-de-luna-la-esencia-de-mecano-continua-viva-72782.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/musica-danza-y-arte-contemporaneo-unidos-en-further-thoughts-73109.aspx
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“Competirán 
más de 2000 

atletas de cerca 
de 30 países”

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
La ciudad de Madrid ha sido 
elegida para ser la sede de los 
Campeonatos de Europa de 
Triatlón 2023 que se celebra-
rán durante el 3 y 4 de junio. 

El evento, una de las citas más 
importantes deportivas  a la 
espera de los Juegos Olímpicos 
de París en 2024, reunirá a las 
élites masculina, femenina, al 
triatlón paralímpico y dos com-
peticiones de grupos de edad.

Im
ag

en
:T

wi
tte

r G
olf

 S
au

dí 

LaLiga lanza una campaña con Luis 
Aragonés como protagonista

El canterano ya es el 
jugador atlético con más 
partidos

Muestran 75 carteles históricos 
en 25 autobuses
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Un triatleta llega a meta

Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Hace ya ocho años que se 
fue pero sigue entre noso-
tros. LaLiga, ha lanzado una 
campaña en la que el emble-

mático entrenador se dirige 
a los aficionados con un ins-
pirador mensaje. Ahora, “el 
Sabio de Hortaleza” regresa 
a los terrenos de juego con 
un discurso de motivación

Redacción
@SoydeMadridC
Los autobuses de la EMT 
exhibirán durante el mes de 
octubre una muestra de car-
teles históricos del Real Ma-

drid y mostrarán la historia 
de los 75 años de vida del 
estadio Santiago Bernabéu, 
con el objetivo de apoyar los 
programas solidarios de la 
Fundación Real Madrid.

El Sabio de Hortaleza 
es eterno

La EMT recuerda la 
historia merengue

El joven golfista se embolsa casi cinco millones de euros 
al ganar el Open de Bangkok
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Redacción / @SoydeMadridC
Debutó en la temporada 2009-10 con solo 
17 años de la mano de Abel Resino ante el 
Barcelona de Guardiola y aunque fueron cua-
tro partidos e incluso regresó al filial a 2ªB.

Koke, leyenda viva 
rojiblanca

El madrileño Eugenio Lopez-Chacarra logra 
el premio de su vida ¿Quieres saber cuál es?

Sergio Andrés
El madrileño Eugenio Ló-
pez- Chacarra se ha im-
puesto en el LIV Bangkok 
Invitational y a sus 22 años 
se embolsa la friolera de 
4.880. euros por su victoria 
individual y 770.000 euros 
más por la victoria colecti-
va. Estamos hablando del 
premio económico más 
grande que nunca ha gana-
do un deportista español. 

Se celebrarán el 3
 y 

4 de ju
nio

Madrid, sede del 
Campeonato de 
Europa de Triatlón 
en 2023

Madrid, sede del 
Campeonato de 
Europa de Triatlón 
en 2023

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-sede-del-campeonato-de-europa-de-triatlon-en-2023-73080.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-sabio-de-hortaleza-es-eterno-72614.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-emt-recuerda-la-historia-merengue-73063.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/koke-leyenda-viva-rojiblanca-72878.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-madrileno-eugenio-lopez-chacarra-logra-el-premio-de-su-vida-73086.aspx
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Sumérgete en el espectacular 
mundo de Tim Burton en Madrid
Una exposición de bocetos originales cedidos por el director

Cada sala te transportará a una experiencia única
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Atraviesa el sombrío bosque de la novia 
cadáver y pierde la cabeza con la reina de 
corazones en el laberinto de Tim Burton 
que se celebrará en el Espacio Ibercaja 
Delicias de Madrid.

El I Ciclo de Música Clásica 
estará hasta noviembre

Con ‘Madrid Otra Mirada’ 
podrás hacerlo ¡y gratis!

Serielizados Fest regresa 
en octubre a Madrid con los 
estrenos más esperados

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El distrito madrileño de Villaverde podrá disfrutar 
de una cita musical que busca impulsar una pro-
gramación cultural de calidad y fomentar el interés 
por la música clásica entre los vecinos del distrito.

Redacción / @SoydeMadridC
En octubre, Madrid Otra Mirada (MOM) regresa a 
su cita con el patrimonio cultural y artístico de la 
ciudad. Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, 
madrileños y visitantes podrá acceder de forma 
gratuita a través de este programa que anualmente 
organiza el Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Del 25 al 29 de octubre, la ciudad estrenará 
diferentes proyectos en CentroCentro, la Aca-
demia de Cine, la Universidad de Nebrija y el 
Palacio de la Prensa.

La música clásica 
recorre las calles de 
Villaverde

¿Conoces todos los 
rincones de Madrid?

Madrid, ciudad 
de series 

40 millones de euros para atraer 
el Turismo Internacional
Para consolidar la recuperación del turismo
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid ha autorizado hoy un 
convenio para liderar una inversión de 
casi 40 millones de euros en la promo-
ción de Madrid en el mercado turístico 
internacional. El Ejecutivo autonómico 
se une con este acuerdo al Ayunta-
miento de la capital e IFEMA para po-
ner en marcha una estrategia conjun-
ta que permita dar a conocer la región 
en el exterior en el periodo 2022/24.

“El proyecto 
se vertebrará a 

través de Madrid 
Turismo by 

IFEMA” 

Se celebrarán 214 actividades
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Redacción
@SoydeMadridC

Buen rollo, bebida 
y música... ¡Vuelven 
los conciertos en las 
terrazas!

El arte más español 
invade Madrid

Carlos Ruiz
Los Teatros del Canal y 
varios espacios escénicos 
de la región madrileña 
acogerán del 18 de octu-
bre al 6 de noviembre de 
2022 la 17ª edición del 

festival Suma Flamenca 
que, como todos los años, 
contará con la represen-
tación de numerosos es-
pectáculos donde estarán 
presentes primeras figu-
ras del flamenco actual.

Llega el Festival Suma Flamenca

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/sumergete-en-el-espectacular-mundo-de-tim-burton-en-madrid-72657.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-musica-clasica-recorre-las-calles-de-villaverde-72729.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-arte-mas-espanol-invade-madrid-72672.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/buen-rollo-bebida-y-musica-vuelven-los-conciertos-en-las-terrazas-72626.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/conoces-todos-los-rincones-de-madrid-72629.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/40-millones-de-euros-para-atraer-el-turismo-internacional-72732.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-ciudad-de-series-72261.aspx
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Madrid se sitúa en el centro del 
panorama internacional
Un reconocimiento a Madrid Food Innovation Hub 

Algunas de las empresas (Startups) que han participado en el evento
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Desirée Prieto
El vivero de empresas del sector de la ali-
mentación del Ayuntamiento ha celebrado el 
primer Startup Day, un encuentro en el que 
más de 60 empresas han podido acercar sus 
proyectos a inversores y posibles socios que 
puedan estar interesados en sus aplicaciones.

Un proyecto piloto que se 
ha iniciado en el Hospital 
madrileño de La Princesa

Las actuaciones también 
incluyen mejorar en la 
urbanización de sus entornos

Ángela López
La Comunidad de Madrid ha iniciado en el Hospital 
público de La Princesa un proyecto piloto pionero de 
rehabilitación grupal mediante tecnología 5G y reali-
dad virtual dirigido a pacientes con esclerosis múltiple. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a ampliar las ayudas 
para la rehabilitación de 850 viviendas en el barrio 
de Orcasitas, en Madrid, que incluyen también las 
obras de mejora en la urbanización de este enclave. 

Gafas 5G para la 
esclerosis múltiple

Reformas en 850 
viviendas en Madrid
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Olatz Iglesias
Más Madrid ha presenta-
do el proyecto de ciudad 
que tiene la formación 
para la capital y la región.

¿Te imaginas poder 
recorrer Madrid en 
solo 15 minutos?

El PAU de Carabanchel 
tendrá nueva biblioteca 

Ángela López
El Ayuntamiento de Ma-
drid ha dado luz verde a 
la construcción de una 
nueva biblioteca en el 
PAU de Carabanchel. Los 

trabajos, que serán eje-
cutados por el Área de 
Obras y Equipamientos, 
cuentan con un presu-
puesto base de licitación 
de 7,4 millones de euros.

El proyecto que responde a la 
demanda ciudadana está previsto 
para un plazo de 16 meses

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-food-innovation-hub-nos-situa-en-el-centro-del-panorama-internacional-72780.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/gafas-5g-para-la-esclerosis-multiple-72661.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-pau-de-carabanchel-tendra-nueva-biblioteca-73172.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/te-imaginas-poder-recorrer-madrid-en-solo-15-minutos-72667.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/reformas-en-850-viviendas-en-madrid-72861.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Rita Maestre ha reprocha-
do al alcalde que “gobierna 
dando la espalda e ignoran-
do a estos vecinos de La Pe-
seta”, zona que podría verse 
afectada en caso de el pro-
yecto salga adelante. 

Almeida incumple lo 
prometido: los 34 millones 
del IBI se quedan 
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
ha rechazado la rebaja acordada por el 
gobierno municipal y el Grupo Mixto 

Iniciativa galardonada con el premio a las buenas prácticas de 
la economía circular

En septiembre, la medida se activó en dos ocasiones

En Pleno municipal se aprobó reducir 34 millones el Impuesto de Bienes e Inmuebles
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“Nos 
encontramos, 
una vez más, 
denunciando 
el maltrato de 

Almeida” 

Álvaro Serrano / @alvaritosd20
El delegado de Medio Ambiente y Movili-
dad, Borja Carabante, ha participado en 
el itinerario donde, de forma divertida y 
con la supervisión de profesionales sani-
tarios, se ha concienciado a la ciudadanía 
sobre la importancia de la prevención de 
enfermedades respiratorias. 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Federación de Municipios y Provincia 
de España (FEMP) ha galardonado al 
Ayuntamiento de Madrid con el primer 
premio de su certamen ‘Premio a las 
buenas prácticas de la economía circular’.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Gobierno municipal y el Grupo Mixto 
tenían varios acuerdos que el equipo de 
Almeida y Villacís ya ha dejado sin cumplir. 

Ahora, se ha conocido que uno de los ‘em-
blemas’ entre las peticiones del Mixto va a 
seguir llenando la lista de ‘cosas que no se 
han desarrollado a pesar de haberse fir-
mado’: los 34 millones de bajada del IBI.

¿Basura y 
ruidos a un 
paso de casa? 
Más Madrid 
dice ‘NO’  

Enfermedades 
respiratorias en 
Madrid

La gratuidad del transporte en Madrid 
en el punto de mira

Ángela López / @shesangelalr   
El plan de eliminación tendrá una dura-
ción de cuatro años y contará con una 
inversión de 4,5 millones de euros.

Olatz Iglesias 
@olatziglesias99
Marta Higueras presentó una denuncia 
contra la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento por negarse a ondear la bandera 
del colectivo LGTBI durante el Orgullo .

Madrid elimina el 
amianto del metro 
e indemniza a 
los trabajadores 
afectados 

Punto y final: la 
Fiscalía archiva el 
tema banderas

“Ni siquiera la 
Administración puede 
disponer, condonar o 

establecer exenciones del 
crédito tributario”

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-34-millones-del-ibi-en-madrid-se-quedan-73169.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-elimina-el-amianto-del-metro-e-indemniza-a-los-trabajadores-afectados-73222.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/basura-y-ruidos-a-un-paso-de-casa-mas-madrid-dice-no-72631.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/punto-y-final-la-fiscalia-archiva-el-tema-banderas-73077.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/enfermedades-respiratorias-en-madrid-73049.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-gratuidad-del-transporte-en-madrid-en-el-punto-de-mira-72826.aspx
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Un anuncio que ha dejado 
a los vecinos y vecinas de la 
zona sorprendidos e indigna-
dos. A esta ‘última hora’ se le 
unió la afirmación de que el 
distrito era el que más había 
aumentado su presupuesto e 
inversión (un 17%), agrade-
ciendo la ‘apuesta’ realizada 
por el Ayuntamiento; un hecho 
que se estaría materializando 
en el ‘Chinatown madrileño’ en 
el que está trabajando el Con-
sistorio madrileño mediante la 
Junta Municipal de Usera y el 
Área Delegada de Turismo. 

Un distrito humilde
“Un distrito humilde, de los más 
vulnerables del sur de Madrid, 
pero trabajador y muy agra-
decido”, donde el objetivo de 
este nuevo espacio temático 
en nuestra capital no es otro 
que “aprovechar el importante 
número de vecinos de nacionali-
dad china”, alrededor de 10.000, 
siendo el lugar con mayor con-
centración de personas chinas 
en España, para convertirlo en 
un polo de atracción turística. 
“Un valor añadido”, en palabras 
de Loreto Sordo.

“Revitalizar la zona, poner en 
valor la convivencia con una co-
munidad de gran riqueza cultu-
ral y conectar un distrito perifé-
rico con una de las partes de la 
ciudad más consolidadas desde 
el punto de vista turístico como 
es Matadero y Madrid Río” que 
se materializaría, en primer 
lugar, decorando el entorno y 
delimitando la entrada y salida 
del ‘Chinatown madrileño’ con 

“Hacemos ciudades de nuestros ba-
rrios y lo que nos piden los vecinos”. 
Esta fue una de las frases utilizadas por 
la concejala Presidenta de los Distritos 
de Moncloa-Aravaca y Usera, Loreto 

Sordo, para referirse al proyecto de 
‘Chinatown’ que el gobierno munici-
pal va a poner en marcha en el distrito. 
Una iniciativa “muy de ciudad que em-
pieza en el barrio”.

unos arcos situados en la plaza 
del Hidrógeno. 
Por otro lado, la peatonalización 
de la calle Dolores Barranco 
se configura como una de las 
premisas que da forma a este 
proyecto, “para favorecer los 
desplazamientos e impulsar el 
comercio en la zona”, que se 
sumará a la remodelación de 
la plaza e incorporación de un 
panda de un metro de alto y 500 
kilos de peso donado por la co-
munidad china. En cuanto al pla-
no cultural, la Junta reforzaría la 
programación durante los fines 
de semana, fomentando tam-
bién su atractivo gastronómico. 

Si hablamos de números, por 
el momento, ya se han desti-
nado 200.000 euros para este 
impulso cultural y visual, gracias 
a los fondos europeos Next Ge-
neration gestionados por el Área 
de Turismo, además del presu-
puesto que anualmente destina 

el Área de Cultura a la celebra-
ción del Año Nuevo Chino.
“Es una cosa que la comunidad 
venía pidiendo”, afirmaba la 
concejala delegada. Sin embar-
go, hemos hablado con la Aso-
ciación de Vecinos La Mancha 
y uno de sus miembros, Fidel 
Oliván, nos confirma que este 
proyecto “no es participado de 

ninguna forma”. Es más, reitera 
que Loreto Sordo y su equipo no 
se pongan en contacto de ma-
nera frecuente con la vecindad. 

Ni siquiera habría sido una 
decisión informada, puesto 

que los vecinos y vecinas “nos 
hemos enterado a través de 
los medios de comunicación”. 
Consideran que se trata de 
una iniciativa “cocinada” por 
la Junta de Distrito, el PP y la 
Asociación de Comerciantes 
Chinos. No obstante, no es 
que se haya tenido en cuen-
ta a toda la comunidad china, 

sino a este grupo específico, 
“la que puede ganar con crear 
este tipo de atracciones”. 

Hace ya un año se presen-
tó una idea parecida que tenía 
como “eje o caballo de batalla” 

la peatonalización de la calle 
Dolores Barranco. Con la ce-
lebración del Año Chino, Fidel 
destaca que muchas personas 
acuden al distrito “a comer 
algo y adiós muy buenas”, 
frente al resto del tiempo del 
año donde Usera es “un pozo 
de inseguridad, suciedad...”. 

Cambios en el transporte 
público
El ‘Chinatown madrileño’ su-
pondría desviar la línea 6 de 
la EMT que conecta Orcasitas 
y Usera con el Centro, un ser-
vicio municipal que utiliza mu-
cho la gente mayor, por lo que 
supondría una complicación 
para su vida; además de las 
afecciones al tráfico que supo-
ne “empujar los problemas a 
otro lado”. 

“Proceso de gentrificación”, 
así lo define Fidel. “Cuando se 
crea un interés en un barrio 
olvidado, la población local ve 
que sus alquileres y sus pisos 
empiezan a subrir vertiginosa-
mente, empieza a venir gente 
expulsada de otras zonas de 
Madrid” y causando una ca-
dena por la cual ahora serían 
los vecinos y vecinas de Usera 
los que tendrían que acabar 
tomando la determinación de 
abandonar sus hogares.  
(Sigue leyendo con el QR)

 Im
ag

en
: S

oy
 d

e 
Ma

dr
id 

           Nos seNtimos desplazados como 
asociacioNes veciNales y los propios 
chiNos trabajadores que viveN aquí 

porque No se les ha preguNtado 

El Chinatown madrileño: 
Un proyecto “muy de ciudad”,  
pero sin pensar en los vecinos 

Loreto Sordo anunciaba en rueda de prensa tras 
la Junta de Gobierno que Usera albergaría un 
barrio chino a la altura de las grandes capitales 

EStáS 
haciENDo 

El riDículo coN 
ESa BaNDaNa

lE DiJo 
la SartéN 

al cazo

La vecindad denuncia que es una iniciativa para la que no han contactado con los vecinos

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-chinatown-madrileno-un-proyecto-sin-pensar-en-los-vecinos-72750.aspx
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Almeida incumple lo prometido:  
los 34 millones del IBI se quedan
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40 millones de euros para atraer 
el turismo internacional
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El madrileño Eugenio Lopez-Chacarra 
logra el premio de su vida
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¿Crees que el nuevo 
proyecto para Usera deja 

de lado a los vecinos?

t o d a  l a  a c t u a l i d a d  d e  m a d r i d
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¿uN chiNatowN?

coN SuS farolilloS, 

coNcuBiNaS, oPio, JuEGoS,

Y BolaS... DEl DraGÓN...

¡¡¡Siiii!!!

tlaNkilo JEfE
quE No tENEmoS

Ni Pa tilitaS

¿quE ESto ES... 
...uSEra?

traNkiloS Ya lo 
coNtrolo Yo

*1

*1Cago en tooo, “según el traductor de google”
*2 Perdón por un chiste tan Mao

Made in 

Cobo Calleja

*2
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Juan Lobato
“Ossorio no es digno de representar 
la sociedad madrileña”
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid pide la dimisión 
del vicepresidente por sus declaraciones sobre las muertes en 
residencias durante la pandemia
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