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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Pozuelo de Alarcón, una ciu-
dad con numerosos proble-
mas. Complicaciones que no 
solo trasladan los grupos mu-
nicipales, sino que, además, 
los vecinos también se suman 
a las continuas quejas sobre el 
estado de la ciudad. Es más, 
hace recientes fechas, en Te-
levisión Digital de Madrid, Mó-
nica García, Portavoz de Más 
Madrid en la Asamblea de Ma-
drid, trasladaba que “la calle y 
los espacios públicos son de la 
gente y en Pozuelo no son lu-
gares para sociabilizar”.

“El abandono que hay es 
importante”
En la misma entrevista, la 
portavoz de Más Madrid en la 
Asamblea de Madrid explica-
ba que “Pozuelo es una de las 
ciudades con mayor renta per 
cápita, pero a la vez donde hay 
más desigualdad”. Una aclara-
ción a la que se suma, Patricia 
Cabal, portavoz de Somos Po-
zuelo, quién añade que “tener 
la mayor renta per cápita de 
toda España tiene sus incon-
venientes y sus ventajas”.

“Esto genera una desigual-
dad enorme, porque hay mu-
cha gente que vive en la po-
breza, hay mucha desigualdad, 
y simplemente aquí, tenemos 
barrios donde el abandono 
que hay por parte de las ad-
ministraciones es muy impor-
tante”, continúa aclarando la 
portavoz del grupo municipal.

 
¿Dónde están los espacios 
verdes?
Uno de los problemas funda-
mentales de Pozuelo tiene que 
ver con el abandono de las ca-
lles, y así nos lo traslada Patricia 
Cabal, quién argumenta que 

“están levantando todo Pozuelo 
para mejorar las calles y lo único 
que están poniendo es hormi-
gón, nada de espacios verdes”.

De hecho, la portavoz de So-
mos Pozuelo se muestra confor-
me con las palabras de Mónica 
García, cuando afirmó que “Po-
zuelo no es una ciudad donde 
se pueda sociabilizar”. “Quieren 
una ciudad dormitorio, pero in-
cluso para la gente que somos 
de Pozuelo, no somos gente 
que hemos venido a vivir las ur-
banizaciones, nos gusta la calle, 
queremos disfrutar de nuestros 
espacios”, siguen comentando 
Patricia Cabal.

“Están convirtiendo de Po-
zuelo un espacio de hormigón 
armado con tres árboles mal 
puestos”, afirma la portavoz de 
Somos Pozuelo, quién además 
añade que “han hecho una 
mala programación de todas 
las obras. Sales a la calle y está 
todo cortado, patas arriba”.

Pero esto no es todo, Patricia 
ha expresado que la conseje-
ra de Obras “dijo en un pleno 
que si los comerciantes ha-

bían aguantado una pandemia 
como no iban a aguantar unas 
obras durante cinco meses”.

Sin embargo, Patricia Cabal 
ha continuado diciendo que lo 
que hace falta es “un plan de 
ciudad”. “No tiene ningún plan, 
esto es una chapuza, tras cha-
puza o parche, tras parche. No 
organizan bien los espacios”, 
continúa la portavoz. De he-
cho, Cabal ha querido dejar 

claro que “las únicas cosas que 
se hacen aquí son por asocia-
ciones privadas”.

Un Pozuelo para unos pocos
“El Pozuelo que ellos diseñan es 
un Pozuelo del Partido Popular, 
en el que no cabemos todos”, 

argumenta la portavoz, y aña-
de que “nos están expulsando 
porque no tenemos una educa-
ción pública de calidad, o una 
sanidad de calidad. Nos cierran 
los centros de urgencias”.

Pero estas situaciones no son 
el único detonante, “la vivienda 
está cara, nuestros hijos tienen 
que marcharse y nos obligan 
a irnos de este sitio, y el ¿por 
qué? Es porque no tiene un 

proyecto de ciudad claro y con-
creto”, declara la portavoz.

Es más, Patricia Cabal ha que-
rido aclarar que “no hacen más 
que vender el poco suelo públi-
co que queda a grandes promo-
tores inmobiliarios, casi todos 
fondos buitres para que se cons-

truyan mansiones de lujo”. ¿Qué 
pasa con nuestros jóvenes?, “se 
tienen que ir, es imposible poder 
quedarse aquí con los salarios 
que hay hoy en día”.

“Gente que no es de Pozue-
lo nos expulsan, vienen aquí, 
nos gobiernan, nos manipulan 
todo el sistema y después se 
van, porque se van a gobernar 
a otro sitio”, sigue informando.

 
¿Es Susana el problema?
Para la portavoz, el problema 
de Pozuelo es el Partido Popular, 
aunque no ha querido dejar de 
lado a Susana Pérez Quislant, 
alcaldesa de Pozuelo, cuando 
expresaba que “la alcaldesa está 
de paso, no le interesa Pozuelo 
lo más mínimo, mucho de boca, 
pero nada de facto”.

“Esta señora vino aquí con 
las políticas de Casado y Egea, 
ellos cogieron la puerta y se 
han marchado por lo que ha 
pasado. Váyase usted tam-
bién, es lo que le tratamos de 
decir, porque sus políticas no 
están beneficiando a Pozuelo”, 
comenta Cabal.

En esta línea, Patricia ha 
continuado informando que 
“ha dejado un pueblo mucho 
peor que cuando lo cogió hace 
siete años, en la legislatura 
anterior”. Según la portavoz, 
ahora nos encontramos con 
un Pozuelo más deteriorado, 
porque “lo que se dedica es a 
poner más hormigón y poner 
flores en las plazas, pero ha-
cen falta más que flores”.
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Entrevista a Patricia Cabal, portavoz de Somos Pozuelo

Están convirtiEndo 
dE PozuElo un EsPacio dE 

hormigón armado con trEs 
árbolEs mal PuEstos

Patricia Cabal:

La portavoz de Somos Pozuelo aclara que están 
construyendo un Pozuelo “donde no cabemos todos”

“La alcaldesa está de paso 
y no le importa Pozuelo”
“La alcaldesa está de paso 
y no le importa Pozuelo”

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/patricia-cabal-la-alcaldesa-esta-de-paso-y-no-le-importa-pozuelo-68714.aspx
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¿Regular la carga de vehículos 
eléctricos en la vía pública?
Medida que defenderá VOX Pozuelo en el próximo Pleno

Coche recargable
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Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El Grupo Municipal de VOX en el Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón defenderá 
en el Pleno de julio una moción para que 
se regule la recarga de vehículos eléctri-
cos en la vía pública. 

Destinada a cubrir las colonias y 
los campamentos urbanos para 
los más pequeños de Pozuelo

El Ayuntamiento da luz verde 
a la propuesta presentada por 
el Partido Socialista local

Con este servicio se apoya a 
las empresas en sus diversos 
procesos de selección

Redacción / @SoydeMadridC
Pozuelo de Alarcón vuelve a apostar por las fami-
lias de la ciudad. Este verano seguirá apostando 
por ellas con nuevas iniciativas que contribuyan a 
facilitar su conciliación personal y laboral en verano.

Redacción / @SoydeMadridC
El PSOE ya ha presentado su propuesta de mo-
ción de reapertura del servicio, correspondiente 
al mes de julio, que elevará al Pleno municipal.

Redacción / @SoydeMadridC
Pozuelo de Alarcón dispone de una Agencia Autoriza-
da de Colocación con amplias prestaciones a empre-
sas y personas en situación de búsqueda de empleo.

Una nueva ayuda de 
100 euros por hijo

PSOE lleva a Pleno 
la reapertura de las 
Urgencias de Pozuelo

¿Qué es la Agencia 
de Colocación de 
Pozuelo de Alarcón?

Pozuelo lleva a cabo una mejora 
del alumbrado público
Se prevé la sustitución de 300 luminarias y la instalación 
de otros 62 nuevos proyectores en varias vías

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Pozuelo de Alarcón da un paso más 
para la mejora de la eficiencia ener-
gética en el alumbrado público de la 
ciudad. Tras la aprobación del pro-
yecto de obras en febrero y del ex-
pediente de contratación, ahora ha 
adjudicado el contrato de obras para 
poner en marcha estas mejoras en 
varias calles y zonas de la ciudad.

“Desde el equipo 
de Gobierno 

seguimos 
apostando por 
estas mejoras” 
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Nuria Ripoll 
@_nuriaripoll

VOX Pozuelo no acude 
al homenaje a Miguel 
Ángel Blanco

¿Las obras de Pozuelo 
arruinan al comercio local?

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
El Grupo Municipal de 
VOX ha denunciado en 
el Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón la situa-

ción de los comerciantes 
de Pozuelo pueblo. “Las 
obras les están matan-
do”, ha lamentado el 
portavoz de VOX, Juan 
Ignacio Fernández.

VOX Pozuelo: “El Gobierno 
municipal no ha pensado ni en los 
comerciantes ni en los vecinos”

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/regular-la-carga-de-vehiculos-electricos-en-la-via-publica-69312.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/nueva-ayuda-de-100-euros-por-hijo-69041.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/las-obras-de-pozuelo-arruinan-al-comercio-local-68856.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/vox-pozuelo-no-acude-al-homenaje-a-miguel-angel-blanco-69033.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/se-llevara-a-pleno-la-reapertura-de-las-urgencias-de-pozuelo-69046.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/pozuelo-mejora-el-alumbrado-publico-del-municipio-69282.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/que-es-la-agencia-de-colocacion-de-pozuelo-de-alarcon-69283.aspx


\\ 5 \\// Julio 2022 //  

https://bamadrid.org/


\\ 6 \\ // Julio 2022 //  

 Collado Villalba rinde 
un emotivo homenaje  
a Miguel Ángel Blanco
Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
La Plaza del Ayuntamien-
to de Collado Villalba ha 
sido el escenario del ho-
menaje a Miguel Ángel 
Blanco, en el 25 aniver-

sario de su asesinato por 
la banda terrorista ETA. 
El acto ha contado con 
la presencia de vecinos, 
trabajadores y diversos 
miembros de la Corpora-
ción Municipal.

Sobresaliente para 
la Semana de la 
Juventud
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Instantánea del Festival Granito Rock

La alcaldesa, en rueda de prensa

En marcha el 
certificado digital

¿Qué está pasando 
con la piscina de 
Collado Villalba?

Premian a la Sección 
de Coloproctología del 
Hospital de Villalba 
como “Unidad 
Avanzada”

Mariola Vargas:  
“Hay que ayudar a  
los ciudadanos  
contra esa sensación  
de inseguridad”

Sirve para realizar diversas 
gestiones administrativas Tras una inversión de 

600.000 euros, el MCV 
Corazón Villalbino 
denuncia deficiencias en 
la piscina municipal

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Para obtener este certificado digital es ne-
cesario realizar la solicitud on-line, a través 
de la página web de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, como primer paso.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll

Redacción
@SoydeMadridC

Nuria Ripoll
La Asociación Española de 
Coloproctología ha concedi-
do el premio a la Sección de 
Coloproctología del Servicio 
de Cirugía General y Aparato 
Digestivo del Hospital Uni-
versitario General de Villalba, 
integrado en la red pública.

Ana de Santos

https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/sobresaliente-para-la-semana-de-la-juventud-de-collado-69383.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/los-vecinos-de-collado-ya-pueden-obtener-su-certificado-digital-69346.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/que-esta-pasando-con-la-piscina-de-collado-villalba-69277.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/collado-villalba-rinde-un-emotivo-homenaje-a-miguel-angel-blanco-69103.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/premian-a-la-seccion-de-coloproctologia-del-hospital-de-villalba-como-unidad-avanzada-69101.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-collado-villalba/mariola-vargas-hay-que-ayudar-a-los-ciudadanos-contra-esa-sensacion-de-inseguridad-69094.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Más Madrid ha registrado en la 
Asamblea de Madrid y en el Se-
nado el proyecto ‘Conexión Ver-
de Madrid’, un Plan regional diri-
gido a reducir la contaminación y 
mejorar la movilidad de la vía A-5 
que atraviesa el área metropoli-
tana y conecta algunos munici-
pios con la ciudad de Madrid.

El Plan incluye, entre otras me-
didas, la realización de estudios 
técnicos y jurídicos mediante 
contactos entre administracio-
nes, para establecer intercambia-
dores comarcales y aparcamien-
tos disuasorios dentro del Plan de 
Inversiones Regionales.

Algunas de las medidas de 
la formación política está el lle-
var adelante las ampliaciones 
previstas de esta línea a Villa-
viciosa de Odón y a Boadilla 
del Monte. Este plan comple-
menta el ‘Paseo Verde Madrid’, 
presentado la pasada semana 
por Más Madrid en el Ayunta-
miento de la capital.

Mejoras en Boadilla 
del Monte
“Boadilla del Monte es uno de 
los municipios críticos porque 
es el que tiene entrada direc-
ta a la A-5 por la carretera de 
Boadilla”, explica el diputado 
de Más Madrid en la Asamblea 
de Madrid, Alejandro Sánchez.

“La A-5 es una de las princi-
pales vías radiales de España, 
y actualmente registra unos 
altos niveles de contaminación 
ambiental y acústica. Por eso, 
es necesaria una mejora del 
transporte público, el fomento 
de la intermodalidad y de los 
modos activos. La Comunidad 
de Madrid debe mejorar la mo-
vilidad del eje de la mano de 
todas las administraciones im-
plicadas”, ha declarado la dipu-
tada y portavoz de Movilidad y 
Transportes de Más Madrid en 
la Asamblea, María Acín.

En esta línea, el diputado ha 
querido destacar que es una de 
las actuaciones que pretenden 
realizar porque “tenemos que 
mejorar muy sustancialmente 
las líneas de autobuses interur-
banos”. Es más, Alejandro Sán-
chez ha añadido que se trata 
de “una demanda vecinal”.

Otra de las actuaciones den-
tro de este municipio es la me-
jora de las frecuencias de au-
tobús 574, “que es el autobús 
principal”, y la 573 con Príncipe 
Pío Y Moncloa, “que son los 
nudos básicos de comunica-
ción que deberían de estar a 
disposición de Boadilla”, argu-
menta el diputado.

Por su parte, desde Más Ma-
drid también quieren estable-
cer en el próximo ejercicio pre-
supuestario un aparcamiento 

disuasorio en el municipio, o 
estudiar la posibilidad de es-
tablecer convenios con otros 
ya existentes en las cercanías, 
que contemple el aparcamien-
to de coches y también de ve-
hículos de movilidad personal 
como bicicletas y patinetes.

Estrategia de Más Madrid
Alejandro Sánchez ha explica-
do que “el eje de la A-5 es uno 
de los principales ejes radiales 
que conecta Madrid con los 
municipios de alrededor”.

Por ello, desde la formación 
política “hemos completado 
esta propuesta que básica-
mente supone enterrar una 

vía de gran capacidad para 
autobuses en el eje de la A-5 
y con una serie de actuaciones 
regionales que permitan que 

entren menos coches por este 
eje en la ciudad de Madrid”.

Sánchez ha remarcado que no 
se trata de una propuesta “muy 
original”, porque son “actuacio-
nes que el Gobierno del Partido 
Popular lleva años prometiendo”.

 
Actuaciones a realizar
En primer lugar, Más Madrid 
quiere que se realicen los 
intercambiadores comarcales 
en Móstoles, Navalcarnero y 
Arroyomolinos, “que están 
prometidos desde hace años, 
concretamente desde el 2008”.

Por otro lado, “el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
tiene un plan de aparcamien-
tos disuasorios que teórica-
mente debería de haber inau-
gurado en el año 2021, pero 
estamos en 2022 y no hay 
ninguno de los previstos en el 
eje de la A-5”.

Pero esto no es todo, la 
formación tiene un as bajo la 
manga. Se trata de una ac-
tuación “muy importante” y 
que depende del Ministerio de 
Fomento y que es el “estableci-
miento de un carril Bus Vao, un 
carril reservado para autobuses 
y vehículos de alta ocupación 

en la A-5 para permitir que el 
transporte público llegue en el 
menor tiempo a Madrid”.

Más Madrid también pre-
tende crear una plataforma 
reservada en superficie, para 
que exista un Autobús Rápi-
do de Alta Capacidad (BRT) y 
que vaya desde Cuatro Vientos 
hasta el Puente de los France-
ses, pasando por Príncipe Pío. 
“Queremos que tenga el mis-
mo número de viajeros que un 
metro y que, además, cuente 
con una frecuencia muy po-
tente”, concluye el diputado.

“Mejorar la Inversión”
Por su parte, el senador y di-
putado de Más Madrid, Pablo 
Perpinyà, ha declarado que 
“también exigimos al Ministe-
rio de Transportes que haga su 
parte y mejore las inversiones 
para el mantenimiento y las 
frecuencias de la red de Cer-
canías, que han dejado mucho 
que desear en Madrid”.

Desde Más Madrid consi-
deran que la única manera 
eficaz para reducir los altos 
niveles de contaminación es la 
reducción de la circulación de 
coches, puesto que otras me-
didas como el soterramiento, 
aunque son eficaces para re-
tener las partículas en suspen-
sión, no son capaces de rete-
ner los gases (como el NO2 y 
el ozono), que siguen siendo 
expulsados a la atmósfera, 
sometiendo a los vecinos a 
exposiciones nocivas de estos 
contaminantes.
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La formación tiene un as bajo la manga dentro de este plan

también Exigimos
al ministErio dE transPortEs 

quE haga su PartE 
y mEjorE las invErsionEs

Mejorar la movilidad de Boadilla, 
el gran objetivo de Más Madrid
Mejorar la movilidad de Boadilla, 
el gran objetivo de Más Madrid
Más Madrid ha presentado un plan 
regional de Movilidad alternativo

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/que-es-la-agencia-de-colocacion-de-pozuelo-de-alarcon-68687.aspx
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EL PSOE de Boadilla 
se posiciona en contra 
de “Boadilla Hills”

Continúa la remodelación 
de los parques de Boadilla

¿Pagar las tasas y 
servicios municipales  
a través de BIZUM?

Se restaura la cocina 
del Palacio del 
Infante Don Luis

¿Cuánto dinero por los 
destrozos de Filomena?

Una actividad para los 
amantes de la ciencia

Las ayudas 
están destinadas 
a reparar daños  

Acércate
al Club
de Ciencia 

Con 354.073,33 euros para  
el parque Playa de América

Redacción
@SoydeMadridC
Los socialistas solicitaron 
en el último Debate so-
bre el estado del muni-
cipio la nulidad de obras 
e instalación del proyecto 
“Boadilla Hills” en la zona 

de Valdecabañas. Según 
el grupo político, a parte 
de faltar el estudio sobre 
el impacto ambiental de 
Boadilla Hills, este pro-
yecto también provocaría 
aumento de ruido y con-
taminación lumínica.

Redacción
@SoydeMadridC
Boadilla continúa re-
modelando los parques 
del municipio. El alcal-
de, Javier Úbeda, visitó 

el pasado 12 de julio el 
parque Playa América, 
en la urbanización Val-
decabañas, donde las 
obras continúan al ritmo 
que estaba previsto.

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Silvia Hernández, con-
cejal no adscrita, llevará 
al pleno de este viernes 
una moción para que el 
Ayuntamiento de Boadi-

lla del Monte permita 
el pago de impuestos 
y servicios municipales 
mediante Bizum “por ser 
un sistema ágil y seguro 
y cada vez más extendi-
do entre la población”.

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
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Restauración de la cocina histórica del Palacio

Árbol nevado durante el fenómeno Filomena Se ha presentado la programación de próximos meses

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/el-psoe-de-boadilla-en-contra-de-boadilla-hills-68981.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/se-restaura-la-cocina-del-palacio-del-infante-dluis-69274.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/continua-la-remodelacion-de-los-parques-de-boadilla-69095.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/cuanto-dinero-le-daran-a-boadilla-por-los-destrozos-de-filomena-69385.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/pagar-las-tasas-y-servicios-municipales-a-traves-de-bizum-69161.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/te-gusta-la-ciencia-y-eres-de-boadilla-sigue-leyendo-69399.aspx
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Entrevista con Concepción Dancausa

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Estos galardones están dirigidos 
a empresas que aplican las TICS

Irán dirigidas a menores de 35 años 
mediante el Plan Solución Joven

Miriam Sánchez
La C.M. pondrá a disposición de los 
jóvenes de la región 1.200 nuevas 
viviendas industrializadas de 70 
metros cuadrados, con un alquiler 
mensual inferior a 600 euros.

Nuria Ripoll
Tendrán carácter honorífico y con-
sistirán en la entrega de una placa 
y la concesión de un sello digital 
que el galardonado podrá utilizar 
por un período de dos años.

1.200 viviendas para jóvenes 
por menos de 600 euros 

Madrid crea los Premios 
de Digitalización

Concepción Dancausa: 
“Dedicamos mucho espacio al 
derecho del menor a no sufrir 
ningún tipo de violencia”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/concepcion-dancausa-dedicamos-mucho-espacio-al-derecho-del-menor-a-no-sufrir-ningun-tipo-de-violencia-69198.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/1200-viviendas-para-jovenes-por-menos-de-600-euros-68983.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-crea-los-premios-de-digitalizacion-68996.aspx
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We talk to the Chairman of Foreign Affairs and Diaspora Comittee of 
the Republic of Kosovo 

Entrevista a Haki Abazi
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Ana de Santos / @anadestos
La Consejería de Sanidad hace un lla-
mamiento urgente a los madrileños para 
que acudan a donar sangre. La tendencia 
de las donaciones ha caído drásticamen-
te durante este mes, registrándose 2.000 
menos durante los primeros quince días.

Si tienes sangre en 
las venas ¡Dónala!, 
es muy urgente 

Haki Abazi: “Kosovo is one of the leaders 
of the Western Balkans”

Miriam Sánchez
Isabel Díaz Ayuso, asegura 
que el presidente del Gobier-
no “es un lastre para Espa-
ña” y para Madrid.

Carlos Izquierdo: 
“La presidenta quiere que los municipios 
y los vecinos de los municipios estén 
perfectamente atendidos”

El consejero de Administración Local habla 
del PIR y contrapone la política regional al 
“abandono” de Pedro Sánchez

Entrevista al consejero de Administración Local y Digitalización
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“Trata como 
borregos a los 
ciudadanos, 
solo busca 

hacerles 
dependientes” 

Alba Expósito/ @soulaexposito
El consejero Carlos Izquierdo vuelve a 
nuestros estudios para hablar de Digitaliza-
ción, un reto para la región que se lleva a 
cabo de una manera transversal. Izquier-

do habla de Madrid Digital, “un organismo 
muy potente que es el motor de la Comu-
nidad de Madrid y que trabaja de forma 
transversal para todas las consejerías”.
(Sigue leyendo con el QR)

Ayuso: 
“Sánchez 
es un lastre 
para España 
pero sobre 
todo para 
Madrid”

Redacción
La Comunidad de Madrid ha autorizado 
la licitación para la construcción, conser-
vación y explotación de la nueva Ciudad 
de la Justicia del Partido Judicial de Ma-
drid, y ubicado en Valdebebas.

Ana de Santos
@anadestos
Tras presentar la iniciativa en la Asam-
blea la semana pasada María Pastor y 
Javier Padilla se han reunido con la ONG.

La Ciudad de la 
Justicia, más cerca 
de hacerse realidad

Más Madrid 
pide comedores 
escolares gratis

“Todos los alcaldes 
de otro signo 

político intentaran 
montar follón”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Haki Abazi, Chairman of Foreing Affairs 
and Diaspora Comittee of the Republic of 
Kosovo, has visited the Tv set of Televi-
sión Digital de Madrid and Soy de Madrid, 
in order to explain why his country...

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/carlos-izquierdo-la-presidenta-quiere-que-los-municipios-y-los-vecinos-de-los-municipios-esten-perfectamente-atendidos-68969.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-ciudad-de-la-justicia-mas-cerca-de-hacerse-realidad-69424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-pedro-sanchez-es-un-lastre-para-espana-pero-muy-especialmente-para-madrid-69092.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-madrid-presenta-la-propuesta-sobre-la-gratuidad-de-los-comedores-escolares-a-save-the-children-69355.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/si-tienes-sangre-en-las-venas-donala-es-urgente-69310.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/haki-abazi-kosovo-is-one-of-the-leaders-of-the-western-balkans-68917.aspx
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Lobato insta a Ayuso a 
un pacto urgente para 
acabar con el colapso 
de la sanidad pública 

Madrid refuerza su 
plan para los incendios

La importancia 
de denunciar ante 
conductas violentas 
contra las mujeres 

Las becas , sobre todo, 
irán para rentas bajas

Un currículum con
“mucha ideología”

¿Eres joven y quieres 
comprar una casa?
La Comunidad de Madrid dará 
hasta el 95% de la hipoteca

Redacción / @SoydeMadrid_C
El secretario de los socialistas madrileños le ha re-
cordado a la presidenta que hace seis meses le re-
clamaba un diálogo para tratar la salud madrileña.

Ana de Santos
Madrid pone en marcha Mi Primera Vivienda para 
ayudar a jóvenes menores de 35 años dando la con-
cesión de hasta el 95% de la hipoteca.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha ratificado su defensa 
y protección de las mujeres en la reunión, hoy, del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género. 
Creado en 2003, se trata de un órgano integrador 
que estudia, informa y propone iniciativas.

Miriam Sánchez
@7Miriams

Ana de Santos
@anadestos

Redacción
@SoydeMadridC
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¿En qué consiste el nuevo currículo de Primaria?
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López, Martín e Izquierdo, durante la reunión
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El Portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lobato-insta-a-ayuso-a-un-pacto-urgente-para-acabar-con-el-colapso-de-la-sanidad-publica-69353.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/lengua-y-mates-prioritarios-para-pasar-de-curso-el-curriculumm-de-primaria-en-madrid-incorpora-contenidos-indispensables-69143.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-joven-y-quieres-comprar-una-casa-esto-te-interesa-69408.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/coordinacion-para-protegernos-y-defendernos-de-los-incendios-69318.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-importancia-de-denunciar-ante-conductas-violentas-contra-las-mujeres-69195.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-mayoria-de-las-becas-de-bachillerato-de-la-comunidad-van-para-rentas-muy-bajas-69417.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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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.

Ha tardado pero por fin lle-
gó. Ya sabemos lo que da-

rán en clase nuestros alumnos 
madrileños. Desde luego, van 
a ser los más listos de España. 
Aunque tengamos que partir 
nuestras vacaciones para poder 
comprarles los libros, jejeje. 

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado estas últimas sema-
nas los currículos de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato y es alucinante la cantidad 
de temas que han tenido que 
ampliar. Temas que en otras 
Comunidades Autónomas no 
se darán. Es una pena por los 
pobres castellanos, los valen-
cianos o los extremeños que 
tendrán que quedarse sin saber 

una regla de tres. Pero ser un 
crack se paga, no solo porque 
van a tener que trabajar más, 
que a la larga es positivo para 
ellos, porque esforzarse cansa, 
pero curte y te prepara para la 
vida. Lo malo es que les será 
más complicado sacar la mis-
ma nota que a los que lo tienen 
más fácil en otras regiones y 
optarán a las mismas universi-
dades. La prueba de acceso a 
la universidad también es di-
ferente para las CCAA.
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Un país puede definirse por sus tradi-
ciones, pero también por la gestión de 
sus dirigentes...

Pastillas, sustancias y, ahora, pin-
chazos para drogarnos y agredirnos 
sexualmente...

¿Sabías que el 99% de la población de 
nuestra región está solo en el 58% del 
territorio? El 42% restante lo forman 
los pequeños pueblo...

Entre el archinombrado, temido y la-
tente cambio climático, y la inexistente, 
nefasta y/o quizá prolífica intervención 
del hombre  en base a pésimas políticas 
medioambientales...

¿Desaparecerán algunos 
pueblos de Madrid?

¡Queremos más fiesta y menos 
pobres! Importancia 

a lo importante

El Lobo y el fuego

¿Sabes por qué surgen 
nuevas formas para violar 

a las mujeres?

  por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Desde la 
redacción

 por Ana de Santos

por Clara Pacheco

Los más listos, los peor calificados

Las cosas 
Claras
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-los-mas-listos-los-peor-calificados-69460.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/desapareceran-algunos-pueblos-de-madrid-69458.aspx
https://www.soydemadrid.com/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-queremos-mas-fiesta-y-menos-pobres-importancia-a-lo-importante-69455.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-lobo-y-el-fuego-69379.aspx
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Llega el verano y todos que-
remos dejar de hacer cosas. 
Los niños también. Si por ellos 
fuera se levantarían a las 12, 
desayunarían después de ju-
gar dos horas y verían la tele 
hasta las 7 de la tarde, pero 
no por ello serían más felices.

Citroën sorprendió al mercado 
de la micro movilidad gracias a 
su coche AMI que se concibió 
pensando en ofrecer un objeto 
asequible, que se compra total-
mente online...

citröen ami, 
eL eLéctrico que 

traspasa fronteras

Verano y rutinas,
también es posibLe

Bolt, el “low-
cost” que 
amenaza con 
hacerse con el 
mercado de 
los VTC

¿Conoces 
realmente la 
aplicación 
Cabify?

Viajes en 
Uber: pros y 
contras

Olatz Iglesias

Nuria Ripoll

Silvia Barquilla

Un tinte labial revoluciona 
las redes sociales

¿Quieres ir a Australia? ¿Te 
encantaría conocer el país 

donde nacieron actores como 
Nicole Kidman, Hufh Jackman 
o el mismísimo ’Thor’ (Chris 
Hemsworth)? ¿Te apetece ver 
canguros, Koalas y otros ani-
males autóctonos de allí? O 
quizás, simplemente, ¿tienes 
que ir por temas de negocio?… 
(Sigue leyendo con el QR)

La famosa cantante Rihan-
na ha revolucionado el 

mundo de la cosmética con 
el nuevo tinte de labios que 
promociona. Un producto que 
se ha vuelto viral en redes so-
ciales y que, a día de hoy, se 
ha agotado en varias tiendas. 
Y, ¿cuál es este bálsamo tan 
valioso? Te lo contamos.

¿Un viaje diferente?
Australia…

¿A quién no le gusta un buen 
heladito para combatir el 

calor? Aunque algunos nos lo 
tomamos en pleno invierno, no 
cabe duda de que si hay una 
época heladera por excelencia 
es el verano. Además, los hay 
para todos los gustos: con for-
ma de pez, en formato...
(Sigue leyendo con el QR)

Vainilla Baileys, caramelo 
y trozos de chocolate 

VIAJES BELLEZAgastro

MOtOR
J.L. Martín

AnA HeRnAndO
Redactora de Soyde.

CLARA PACHeCO
Redactora de Soyde.

nIñOS
Ana de Santos

OLAtZ IgLeSIAS
Redactora de Soyde.

(Sigue leyendo 
con el QR)

Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿Eres fan de la Cocacola o 
no hay nada que te quite 

la sed como el agua? Si quie-
res salir un poco de la rutina, 
desde aqui te proponemos al-
gunas bebidas originales para 
sofocar el calor este verano. 
Hay algunas que de verdad te 
van a sorprender, ¿te atreves a 
probarlas?

Refrescos
No todos los refrescos tienen 
por qué ser una bomba de azú-
car, hay algunos que, aunque se 
presentan de una forma muy 
atractiva están edulcorados con 
sirope de agave, o simplemente 
sólo cuentan con el sabor que 
aportan las frutas. Desde luego 
también hay algunos aptos para 

“locos”, con azúcar, con edulco-
rantes artificiales y potenciado-
res del sabor. El gas, sin duda, 
es uno de los activos en alza de 
estas bebidas y entre toda la va-
riedad que te traemos, seguro 
que alguno te  apetece:

1.  Refresco de Cereza. La típica americanada que veíamos en las películas 
de los 80. En el Club del Gourmet tienes el del Dr Pepper por 1,80 €

2.  Limonada con gas. Los refrescos de Whole Earth son bastante reco-
mendables, porque apenas tienen azúcares. Edulcorados con sirope 
de agave, los puedes encontrar en Planeta Huerto por 1,30 €

3.  Ginger Ale. Naturfrisk también es una de esas marcas comprometi-
das que procura presentar bebidas bajas en azúcares, con ingredien-
tes ecológicos y con un sabor muy agradable...

¿¿CALOOOOR?? RefRéscate poR 
dentRo con estas bebidas oRiginales
Zumos, infusiones frías, refrescos, 
fermentados...
No te imaginas la cantidad de refrigerios que 
puedes tomar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/caloooor-refrescate-por-dentro-con-estas-bebidas-originales-69202.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/bolt-el-low-cost-que-amenaza-con-hacerse-con-el-mercado-de-los-vtc-69220.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoces-realmente-la-aplicacion-cabify-69208.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/viajes-en-uber-pros-y-contras-69201.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/verano-y-rutinas-tambien-es-posible-69307.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/citroen-ami-el-electrico-que-traspasa-fronteras-69245.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-viaje-diferente-solo-necesitas-tu-visado-para-este-impresionante-pais-australia-69206.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-helado-del-verano-vainilla-baileys-caramelo-y-trozos-de-chocolate-68952.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-nuevo-tinte-labial-revoluciona-las-redes-sociales-69302.aspx


David PérezDavid Pérez
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Vacaciones con la 
familia al completo 

No olvides tomar este 
alimento si quieres comer 
más saludable este verano

A las precuelas, episodios 1, 2 
y 3, en su día y todavía ac-

tualmente se les criticó mucho. 
Desde el fondo de las películas, 
hasta el papel de algunos acto-
res o la importancia de ciertos 
personajes, las críticas en algu-
nos casos fueron feroces. Pero 
nada comparado con la nueva 
trilogía (episodios 7, 8 y 9)
(Sigue leyendo con el QR)

Obi-Wan
El jedi que honra la saga

Desde hace muchos años 
siempre hemos elegido cuál 

es la canción del verano, la que 
más vamos a escuchar y bailar 
con nuestros amigos y familia-
res. Los géneros musicales han 
ido cambiando y, por ello, la can-
ción del verano cada vez tiene 
un ritmo diferente. Sin embargo, 
todas las bailamos y las disfruta-
mos cada vez más y mejor...

Las mejores canciones de 
verano desde los 80

series MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Hades
Precio: 17,00 €

Embárcate en el misterio que sa-
cude la comarca. Un thriller psi-
cológico en su estado más puro 
que te atrapará con cada giro 
de su imprevisible trama hasta 
llegar al inesperado clímax final, 
una vuelta de tuerca...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Daniel G. Segura

PHURYA

Ana Hernando
Si tienes una mascota que es más que eso, que 
forma parte de tu familia, nos habrás entendido 
perfectamente cuando has leído el titular… 

Olatz Iglesias
¿Te gustaría empezar a comer de manera más 
sana y no sabes por dónde empezar?
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Si estás buscando el amor 
por redes sociales, a tra-

vés de las aplicaciones más 
famosas de ‘ligoteo’, tienes 
que saber que lo que se 
lleva ahora es la calma. Sí, 
como lees. Las ‘citas slow’ 
marcan la tendencia y en 
ellas prima el romanticismo. 
Lo principal es conocerse y 

conectar, ya habrá tiempo 
para las relaciones sexuales. 
¿Qué te parece volver a lo 
tradicional en estos casos?...

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Las citas ‘sLow’ marcan 
tendencia en redes sociaLes 

Silvia Barquilla
Superados -esperemos- los peo-
res momentos de la pandemia 
ocasionada por la crisis sanitaria 
del Covid-19, queda reflexionar 
sobre los efectos, consecuencias 
y próximos desafíos a definir y 

solucionar durante los próximos 
meses. Una de las áreas especial-
mente afectadas por este virus ha 
sido la de Neurología, que ha visto 
cómo esta situación ha derivado 
en problemas cronificados...
(Sigue leyendo con el QR)

¿Cuáles son los principales retos en Neurología 
durante la era Post Covid?

David PérezDavid Pérez

“El futuro pasará 
por una telemedicina 2.0” 

Viaja con tu mascota para 
disfrutar más de tus vacacionesEl brócoli, el gran favorito de 

la alimentación sana moderna

inteLigencias múLtipLes

Aunque durante mucho 
tiempo se ha conside-

rado la inteligencia como 
un único factor, el psicólogo 
Howard Gardner desarrolló 
la teoría de las Inteligencias 
Múltiples. En ella se propu-
so la inteligencia como una 
división en diferentes as-
pectos, pero conformado 
una red conectada entre sí. 
La diferencia entre la defi-
nición actual y la original es 

que la inteligencia no se re-
duce a un único factor. Las 
personas pueden activan 
diferentes marcos cultura-
les a la hora de procesar la 
información, permitiendo la 
resolución de conflictos...
(Sigue leyendo con el QR)

Ana bena Martín
Ana Cristóbal
Cristina Palma vela

SeRgIO AndRéS
Redactor de Soyde.  

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/david-perez-el-futuro-pasara-por-una-telemedicina-20-66597.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-citas-slow-marcan-tendencia-en-redes-sociales-69157.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/no-olvides-tomar-este-alimento-si-quieres-comer-mas-saludable-este-verano-69272.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vacaciones-con-la-familia-al-completo-69213.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/obi-wan-el-jedi-que-honra-la-saga-68991.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/estas-son-las-mejores-canciones-de-verano-desde-los-80-67128.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-69299.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/inteligencias-multiples-69270.aspx


Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Ya había ganas de ciclismo 
en la Comunidad de Madrid 
tras dos años sin disputarse a 
consecuencia de la Pandemia. 
La Vuelta a la Comunidad de 
Madrid vuelve como carrera 
de categoría sub 23, con cin-
co etapas.

Se disputará entre el 20 y 24 
de julio y transcurrirá práctica-
mente en su integridad por te-
rritorio regional. 150 ciclistas, la 

mayoría españoles que buscan 
consolidarse en el profesiona-
lismo, intentarán, si el calor lo 
permite,  heredar un maillot que 
portó por última vez el galo Cle-
ment Russo, en 2019, antes de 
la Pandemia.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ana de Santos
@anadestos
Los estadios del Real Madrid 
y del Atlético de Madrid están 
en el listado de las 15 sedes 
que competirán, junto a las 
que presente Portugal, para 
formar las 11 que acogerán 
los encuentros del Mundial de 
Fútbol de 2030, si la candida-
tura ibérica es elegida.

PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 29 de julio
‘Deporte en los Parques’ 
(Fuenlabrada)
Parque de la Paz y parque de los 
Derechos Humanos, de lunes a 
viernes, en horario de mañana 
y tarde.

Del 29 al 31 de julio 
Madrid Tennis Open, 20 
Aniversario
Este evento deportivo se engloba 
dentro de las celebraciones de 
las Fiestas del Orgullo LGTBIQA+ 
Madrid 2022.

Del 1 al 6 de agosto
Madrid Premier Padel P1
Se juega en el WiZink Center del 
1 al 6 de agosto,  las grandes 
estrellas del pádel mundial.

11 de agosto en el WiZink 
Center
España - Grecia (Partido 
amistoso preparación 
Eurobasket 2022)
La selección española de 
baloncesto se prepara para el 
próximo Eurobasket 2022 con un 
partido amistoso ante Grecia el 
11 de agosto en el WiZink Center.

Desde 6 de marzo y se 
prolonga con jornadas casi 
todas las semanas hasta el 
20 de noviembre
Carreras en el Hipódromo de 
la Zarzuela: Temporada 2022
Con una jornada especial el 29 de 
diciembre.

Domingo 25 de septiembre a 
las 9:00 h.
I Duatlón Carretera 
#Coslada, organizado por la 
@uacoslada
Zona de transición: Campos 
de Fútbol Barrio del Puerto 
#Coslada.

Martes 26/07
Senderismo. Verano Joven 
Arroyomolinos
De 11.30 a 13.30.

Jueves 28/07
A.D Alcorcón compite con 
Club Atlético Osasuna “B” 
· en Ciudad del Fútbol CD 
Numancia
19:30 horas.
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La carrera se celebra en su 
XXXIV edición 

Sergio Andrés
Ya huele a a ciclismo en la Comu-
nidad de Madrid a pesar de la ola 
de calor que estamos viviendo 
estos días. Coincidiendo con la 
última semana del Tour de Fran-
cia, la XXXIV edición llevará a 22 
escuadras Sub 23 por algunos de 
los trazados que más juego dan 
dentro de la Comunidad de Ma-
drid durante cinco etapas. José 
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Ana de Santos
@anadestos
Quien viera su primer partido 
en un local de cine de verano, 
lo que le llevó a “obsesionarse” 
con jugar y ver este deporte, 
Pedro Ferrándiz, ha dicho adiós 
a los 93 años de edad. ‘El Mago 
de la Pizarra’ es el entrenador 
español que más títulos ha 
conquistado, todos ellos diri-
giendo al Real Madrid. En total 
doce de Liga, doce de la Copa 
del Generalísimo y cuatro de la 
Copa de Europa (1965, 1967, 

1968 y 1974). Tan excelen-
te palmarés no le sirvió, sin 
embargo, para triunfar en el 
banquillo de la selección. Fue 
seleccionador en el Eurobasket 
disputado en Tiflis (URSS), en 
el que el equipo español finali-
zó en octava posición. 
(Sigue leyendo con el QR)

Vicioso,  Presidente de las Fede-
ración Madrileña de ciclismo, es 
claro en su apuesta por este tipo 
de pruebas...
(Sigue leyendo con el QR)

Muchas posibilidades de que los 
estadios madrileños estén entre los 11 
que formarán la candidatura ibérica

El Presidente de la Madrileña 
ultima la preparación de la carrera 

que arranca este miércoles

Tristeza en el 
baloncesto por la 
pérdida de Pedro 
Ferrándiz

El Bernabéu y el 
Metropolitano, 
mundialistas en 2030

José Vicioso 
“Queremos 
apostar por 
los equipos 
madrileños”

Adiós al 
mago de 
la pizarra

Adiós al 
mago de 
la pizarra Vuelve la VueltaVuelve la Vuelta

a la Comunidad
de Madrid 

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/jose-vicioso-queremos-apostar-por-los-equipos-madrilenos-69290.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-bernabeu-y-el-metropolitano-mundialistas-en-2030-69300.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-al-mago-de-la-pizarra-69301.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vuelve-la-vuelta-a-la-comunidad-de-madrid-69203.aspx
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“Elisa Portillo, 
jugadora del 

CDN Boadilla 
fue elegida me-
jor jugadora del 
Campeonato de 
España Juvenil”

Nuria Ripoll
El pasado fin de semana se 
disputaba el Campeonato de 
España Juvenil de Waterpolo 
en el que disputaba el CDN 
Boadilla, trayéndose a casa 
una valiosísima plata que sa-

bía a oro.  Este Campeonato, 
disputado en Barcelona, acogió 
del 13 al 16 de julio a equipos 
de toda la geografía española 
femeninos de waterpolo en lu-
cha por hacerse con un puesto 
en el pódium. 
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Plata para el equipo

CDN Boadilla El club ha participado en el Campeonato 
de España 2022 celebrado en Cartagena

La final del campeonato europeo de arco 
se disputó contra el equipo Francés
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CDN Boadilla posando con su medalla de plata

Redacción
El club de tenis de mesa de 
Boadilla ha participado en 

el Campeonato de España 
2022, celebrado en la locali-
dad murciana de Cartagena.

Redacción
@SoydeMadridC
El arquero Adrián Martínez 
junto a su compañero de 
equipo Fernando Galé logró 

el pasado 8 de julio su prime-
ra medalla internacional en el 
campeonato europeo de arco 
adaptado celebrado en Nove 
Mesto (Rep. Checa).

Club de tenis de Mesa 
Boadilla: bicampeón del
Campeonato de España

El arquero Adrián Martínez 
se trae el bronce de Nove 
Mesto a Boadilla del Monte

Jesús Sánchez Aldehuelo tomará las riendas de las categorías 
inferiores majariegas

Jesús Sánchez, nuevo director de categorías inferiores
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Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Los días 1, 2 y 3 de julio el Centro de 
Natación M86 ha acogido al Open Abso-
luto y Campeonato Junior de Verano de 
la Comunidad de Madrid en el que han 
participado 26 nadadores del Club Nata-
ción Pozuelo.

Once medallas 
para el Club 
Natación Pozuelo

CF Rayo Majadahonda estrena nuevo director 
de Cantera y se prepara para la temporada

Redacción
El nuevo director de las cate-
gorías inferiores regresa a la 
que fue su casa durante 7 años 
en su primera etapa como 
entrenador. Jesús pasó desde 
prebenjamines hasta el primer 
equipo entre 2004 y 2011. Pos-
teriormente se embarcó en un 
proyecto internacional ejercien-
do como entrenador de fútbol 
base en el Guangzhou Ever-
grande chino.

Plata para el equipo

CDN Boadilla

Las waterpolistas

consiguieron 

hacerse con el

segundo puesto en

el Campeonato de 

España Juvenil de

Waterpolo

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/plata-para-el-equipo-cdn-boadilla-69386.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/club-de-tenis-de-mesa-boadilla-bi-campeon-de-espana-69090.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/el-arquero-adrian-martinez-se-trae-el-bronce-de-nove-mesto-69048.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/once-medallas-para-el-club-natacion-pozuelo-68777.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/cf-rayo-majadahonda-estrena-nuevo-director-de-cantera-69052.aspx
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¿Te gusta leer? “Hablemos de Libros”
Un ciclo que tendrá dos modalidades: el Club 
presencial y el Club virtual en Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Miguel de Cervantes
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Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Pozuelo de Alarcón pondrá en marcha una 
nueva programación del ciclo “Hablemos 
de Libros” para el curso 22-23, que co-
menzará en el mes de octubre. Para ello, 
es necesario realizar una preinscripción 
que estará vigente hasta el 31 de agosto.

Taburete, M-Clan o Macaco 
actuarán en las Fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario 

El municipio ha disfrutado de 
unas fiestas aptas para todos

Las proyecciones serán en el 
parque Mirador del Nacedero

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Boadilla del Monte será una de las paradas que 
efectuará el grupo Taburete en la gira nacional 
que está desarrollando con el título de ‘Caminito 
a Matadero’.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
La ofrenda floral, la misa solemne y la procesión 
en honor de Nuestra Señora del Carmen fueron 
los actos más importantes de la jornada de ayer, 
día grande de celebración.

Redacción
@SoydeMadridC
Boadilla del monte organiza un año más su tra-
dicional Cine de Verano al aire libre, que este 
año tendrá lugar en el parque Mirador del Nace-
dero (Avenida de España, s/n).

¡Conciertos en 
Boadilla que no te 
puedes perder!

Paella, conciertos y 
procesiones: Así han 
sido las fiestas en 
Pozuelo de Alarcón

¡Cine de verano gratis 
en Boadilla! ¡Vente!

¿Te gusta pintar? Boadilla lanza 
la X Feria del Arte
Inscripciones estarán abiertas hasta el 3 
de septiembre y se pueden hacer online

Redacción / @SoydeMadridC
Boadilla del Monte ha abierto el plazo 
de inscripción para participar como 
expositores en la X Feria del Arte de 
Boadilla del Monte, que organiza la 
Concejalía de Cultura y que se celebra-
rá el próximo 24 de septiembre entre 
las 11:00 y las 14:00 horas en la glorie-
ta Virgen María. Este año se ha habilita-
do espacio para 30 expositores. 

Los interesados deberán 
estar empadronados 
y enviar una solicitud 

antes del 3 de septiembre 
al email  

a.cultura@aytoboadilla.com

 Im
ag

en
: a

rc
hiv

o 

Redacción
@SoydeMadridC

¿Tienes un grupo o 
banda de música? 
¡Toca en las fiestas de 
Majadahonda!

Nuevo Mester de Juglaría 
actuará en Majadahonda

Redacción
@SoydeMadridC
Cuando se habla de mú-
sica folk en España, el 
Nuevo Mester de Juglaría 
es un nombre impres-
cindible. Creado en 1969 
en la castellana Segovia, 

en este tiempo el grupo 
ha realizado muchas, 23, 
grabaciones discográficas, 
cerca de 2.000 concier-
tos en directo, múltiples 
apariciones en televisión e 
innumerable presencia en 
prensa y radio.

El grupo actuará el sábado 30 de 
julio en el Parque Colón

https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/te-gusta-leer-hablemos-de-libros-es-para-ti-69227.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/conciertos-en-boadilla-que-no-te-puedes-perder-69280.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/nuevo-mester-de-juglaria-actuara-en-majadahonda-69047.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/tienes-un-grupo-o-banda-de-musica-toca-en-las-fiestas-de-majadahonda-68771.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-pozuelo/paella-conciertos-y-procesiones-asi-han-sido-las-fiestas-en-pozuelo-69276.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/te-gusta-pintar-boadilla-lanza-la-x-feria-del-arte-69345.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/cine-de-verano-gratis-en-boadilla-69390.aspx
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¿Conoces el Plan de Ordenación 
Urbana de Las Rozas?
Este Plan pretende adaptarse a los nuevos retos

Presentación del Plan General de Ordenación Urbana en Las Rozas
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Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Las Rozas lleva varios meses trabajando, a 
través del personal técnico de la concejalía 
de Urbanismo y colaboradores externos, en 
la redacción del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana que marque las directrices del 
desarrollo de la ciudad en los próximos lustros.

Ciudadanos propone una 
moción para exigir la reapertura 
del SUAP del Abajón

Nuestra ciudad, galardonada 
con el Sello InfoParticipa 2021

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
“Desde el inicio de la pandemia” denuncia Mi-
guel Ángel Sánchez de Mora, portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El Grupo Municipal VOX Las Rozas defenderá su 
propuesta para que “el equipo de Gobierno dé 
prioridad al problema de transporte que hay en 
nuestro municipio y que elabore un plan local de 
infraestructuras y movilidad.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
Las Rozas ha obtenido el Sello InfoParticipa 
2021, una distinción que reconoce el nivel de 
calidad y transparencia de la comunicación pú-
blica de los Ayuntamientos.

La reapertura de los 
SUAP de Las Rozas
en el pleno ordinario

Denuncian falta 
de inversión en el 
transporte público 
de Las Rozas

Las Rozas obtiene 
un sobresaliente en 
transparencia

8400 plazas en los campamentos 
municipales de Las Rozas
El programa incluye actividades deportivas, culturales, 
tecnológicas y multiaventura

Redacción
Los campamentos organizados por 
el Ayuntamiento de Las Rozas para 
este verano están funcionando a ple-
no rendimiento. Así, desde el pasado 
27 de junio los niños y jóvenes del 
municipio están disfrutando de las 
actividades preparadas desde distin-
tas concejalías en un programa que 
ha ofertado más de 8.400 plazas.

“Desde el pasado 
27 de junio los 

niños y jóvenes del 
municipio están 

disfrutando de las 
actividades” 

Comienza el soterramiento en Las Rozas
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Redacción
@SoydeMadridC

Las Rozas comienza 
el soterramiento 
sobre la Dehesa  
de Navalcarbón

¿De qué se hablará en las 
Comisiones Informativas 
de Las Rozas?

Redacción
La concejala de Unidas 
hizo un seguimiento para 
saber si la CAM ha re-
suelto la documentación 

presentada por el grupo 
político que denunciaba 
los precios de la coope-
rativa de vivienda pública 
en El Montecillo.

Unidas por Las Rozas ha preparado 
una batería de preguntas para 
hacerle al gobierno de De la Uz

https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/conoces-el-plan-de-ordenacion-urbana-de-las-rozas-69395.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/la-reapertura-de-los-suap-de-las-rozas-a-pleno-69147.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/de-que-se-hablara-en-las-comisiones-informativas-de-las-rozas-68987.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/las-rozas-comienza-el-soterramiento-sobre-la-dehesa-de-navalcarbon-69091.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/denuncian-falta-de-inversion-en-el-transporte-publico-roceno-69311.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/mas-de-8400-plazas-en-los-campamentos-municipales-de-las-rozas-69110.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-lasrozas/las-rozas-obtiene-un-sobresaliente-en-transparencia-69284.aspx
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Primer dispositivo ocular para 
tratar la degeneración macular

Homenaje en Majadahonda a 
Miguel Ángel Blanco 

La intervención se ha llevado a cabo en el Puerta de Hierro 

Este acto ha tenido lugar en la Rosaleda  
de las Víctimas del Terrorismo de la localidad

El paciente sólo debe acudir al centro sanitario dos veces al año
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Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Comunidad de Madrid ha implantado 
por primera vez en su sanidad pública un 
dispositivo ocular pionero de liberación 
prolongada a un paciente con degenera-
ción macular asociada a la edad (DMAE) 
de tipo neovascular. 

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez 
Ustarroz, ha visitado, acompañado del concejal 
de Deportes, Eduardo González-Camino, la Pista 
de Atletismo Valle del Arcipreste.

Nuria Ripoll / @_nuriaripoll
El pasado 14 de julio se celebró en Majadahon-
da un encuentro de voluntarios de los distintos 
equipos que prestan su apoyo en la asamblea 
comarcal de Majadahonda – Las Rozas. 

Cerca de 1000 
niños se divierten 
este verano en 
las Colonias de 
Majadahonda

Jornada de puertas 
abiertas en la base 
de Socorros de 
Majadahonda

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Majadahonda ha recordado la figura 
de Miguel Ángel Blanco en el 25 ani-
versario de su secuestro y asesinato 
a manos de ETA cuando era concejal 
de Ermua. El emotivo acto ha tenido 
lugar en la icónica Rosaleda de las Víc-
timas del Terrorismo de la localidad, 
situada en la Avenida de España.

“Majadahonda 
siempre reclamará 

la memoria, la 
dignidad, la verdad 

y la justicia” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/implantado-el-primer-dispositivo-ocular-para-tratar-la-degeneracion-macular-69261.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/cerca-de-1000-ninos-se-divierten-este-verano-en-las-colonias-de-majadahonda-68984.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/majadahonda-recuerda-a-miguel-angel-blanco-69155.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-majadahonda/jornada-de-puertas-abiertas-en-la-base-de-socorros-de-majadahonda-69388.aspx
https://www.edetronik.es/
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Ana de Santos
@anadestos
Silvia vive en la urbanización Cali-
po, unos terrenos que, en su ma-
yor parte, pertenecen a la pro-
vincia de Toledo, sin embargo, 
cuando su padre cayó enfermo 
tomaron la decisión de empadro-
narse en casa de unos amigos en 
Arroyomolinos, no solo porque el 
Hospital de Móstoles está mucho 
más cerca de su domicilio, sino 
porque las listas de espera, los 
plazos para atención y la calidad 
de la Sanidad era mucho mejor 
en nuestra región. 

“No es un capricho, ni una 
cuestión de comodidad. Ha-
blamos de la diferencia entre la 
vida y la muerte de una perso-
na. Alguien que está esperan-
do una intervención quirúrgica 
puede tardar hasta seis meses 
en ser operado en Toledo. Sin 
embargo, en Madrid, las prue-
bas estaban realizadas y la ci-
rugía realizada en menos de 15 
días”, asegura Silvia,

Juan y Cristina son un ejemplo 
parecido, ellos desde Cabanillas 
del Campo. Después de haber 
vivido toda la vida en Alcalá de 
Henares, se mudaron a Guadala-

Ana de Santos
@anadestos
En un momento en el que 
transcienden mensajes so-
bre que la Sanidad Pública 
madrileña está en peligro, 
el consejero Enrique Ruiz 
Escudero califica de “irres-
ponsabilidad” “esa tenden-
cia de la izquierda de tratar 
de apropiarse de los servi-
cios públicos y ahora lo ha 
centrado en tratar de po-
litizar la actividad sanitaria 
de los centros de salud”. El 
consejero de Sanidad pone 
sobre la mesa el Plan de 
Mejora de la Atención Pri-
maria, “que empieza a dar 
sus resultados” y asegura 
que “no es el momento 
de  tratar de confundir a la 
población”. Para explicar la 
apuesta de la comunidad 
por la sanidad más cercana 
a los vecinos, el consejero 
habla del Plan de Mejora 
de Atención Primaria que 

se basa en tres pilares fun-
damentales: las infraes-
tructuras, los procesos y 
los recursos humanos.

Hasta 500 centros 
de atención para la 
próxima legislatura
Ruiz Escudero explica se 
han ampliado los centros 
de salud de nuestra región, 
con 6 nuevas infraestructu-
ras y un objetivo de llegar 
en la próxima legislatura 
hasta los 30 nuevos, lo que 
colocará el total en 500 
centros. Además, la aten-
ción también mejora, con 
un mayor número de per-
sonas atendidas y mejor 
capacidad de resolución... 
(Sigue leyendo con el QR)

jara, porque la vivienda era más 
barata, pero nunca llegaron a 
empadronarse allí, porque tanto 
la Sanidad como la Educación 
prefieren tenerlas en Madrid. El 
padre de ella está en la misma 
situación, ahora vive en Soria, 
pero mantiene una vivienda en 
Alcalá, de la que nunca cambió 
su residencia oficial, “y mejor no 
lo pudo hacer”, asegura su hija, 
“ya que, gracias a ello ha podido 
recibir el mejor tratamiento des-
de hace un par de años, cuando 
le detectaron un cáncer”.

Isla Sanitaria
Son solo dos ejemplos de lo que 
pasa constantemente en nues-
tros centros de salud y nues-
tros hospitales. A este efecto 
“Isla sanitaria”, que recibe pa-
cientes de otras regiones pero 
no los manda desde Madrid, el 
consejero reconoce que “Ma-
drid tiene esa responsabilidad, 
porque somos un Sistema Na-
cional de Salud” y es un orgullo 
contar con el mayor número de 
centros de referencia nacional. 
Ruiz Escudero explica que “es 
una de las fortalezas que tiene 
Madrid, esa capacidad de reso-

lución para el efecto frontera 
para la atención primaria y las 
urgencias y las emergencias y 
luego vamos subiendo en com-
plejidad y en muchos hospita-
les lo tenemos”. Así, el conse-
jero asegura que “Madrid es un 
auténtico referente por el nivel 
que tiene de sus profesionales”.

Irresponsabilidad
Entonces, ¿por qué se traslada 
esa imagen de “desmantela-
miento” de nuestra Sanidad? El 
secretario general del PSOE de 
Madrid, Juan Lobato, ha reco-
rrido ya más de una quincena 
de centros de Salud en los di-
ferentes municipios de nuestra 
región y su mensaje siempre 
es negativo: habla del cierre de 
las urgencias de atención pri-
maria, de las listas de espera, 
de la falta de remodelación de 
hospitales como La Paz, incluso 
llega a hablar de “colapso” de 
los centros de urgencias de los 
grandes hospitales. Para el con-
sejero de Salud esta posición es 
“irresponsable” y asegura que 
“no es el momento de  tratar 
de confundir a la población”.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Madrid es un auténtico referente por el nivel que tiene de sus profesionales”

Los puntos fuertes 
de la Sanidad de Madrid

La percepción de los usuarios de nuestro sistema de Salud es “muy alta” y 
muchos vecinos de Toledo o Guadalajara se empadronan aquí para disfrutarlo

Enrique Ruiz Escudero
“Madrid es un auténtico referente 
por el nivel que tiene  
de sus profesionales”

Los puntos fuertes 
de la Sanidad de Madrid

El consejero de 
Sanidad califica de 
“irresponsabilidad” la 
“tendencia de la izquierda” 
al tratar de “politizar la 
actividad sanitaria de 
los Centros de Salud”

https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/te-gusta-la-ciencia-y-eres-de-boadilla-sigue-leyendo-69372.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-boadilla/pagar-las-tasas-y-servicios-municipales-a-traves-de-bizum-69239.aspx
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¿Conoces el Plan de Ordenación 
Urbana de Las Rozas?
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Nuevo Mester de Juglaría actuará en 
Majadahonda
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CF Rayo Majadahonda estrena nuevo 
director de Cantera
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¿Crees que Las Rozas 
debería invertir más en 

transporte público?

pozuelo   COLLADO VILLALBA   BOADILLA   MAJADAHONDA   LAS ROZAS

Concepción Dancausa: “Dedicamos 
mucho espacio al derecho del menor”
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pág. 10
Haki Abazi

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Kosovo 
explica por qué tiene que ser reconocido como país

¿Hay alguna similitud entre la situación 
que afronta Cataluña y la República  
de Kosovo?

pág. 22

Madrid, una 
isla sanitaria

Madrid, una 
isla sanitaria

nuestra región recibe 
cada vez Más pacientes 

de otras ccaa

nuestra región recibe 
cada vez Más pacientes 

de otras ccaa

¡PESCANDO MÉDICOS! 
DEBAJO DE LAS PIEDRAS 

NO QUEDAN, A VER SI 
AQUÍ ENCUENTRO

ALGUNO...

LO LLEVAS CLARO 
MORENO...

CON TANTO TIBURóN...

Edición Interactiva

https://www.soydemadrid.com/noticias-pozuelo/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



