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“Hay que fomentar el transporte
público, no destruirlo”
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Entrevista al miembro del Sindicato
de Maquinistas de Madrid
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Frente al odio,

¡ORGULLO:
VISIBILIDAD Y
RESILIENCIA!

El Orgullo es una de las citas obligadas con nuestra capital,
uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo
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La sanidad pública madrileña,
¿se hunde?
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
Las mujeres, infrarrepresentadas en
el deporte federado madrileño
Recorre 140 años de Hostelería
Madrid con esta ruta gastronómica

¿Crees que la sanidad
madrileña está
deteriorada?
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El Orgullo es una de las citas obligadas con nuestra capital,
uno de los mejores destinos LGTBIQA+ del mundo
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Las Fiestas del Orgullo de Madrid, también conocidas como
MADO, se han convertido en
una de las mayores celebraciones del colectivo en Europa
y también en todo el mundo,
atrayendo a miles de personas
anualmente.
Tras dos años de ‘parón’ -en
2021 se celebró pero estuvo
marcado por las restricciones-,
la ciudad y el colectivo LGTBIQA+ inundarán las calles con
más ganas que nunca de festejar, pero también de luchar y
defender los derechos de todas, todos y todes.
No debemos olvidar que
los discursos y delitos de odio
han aumentado en los últimos
tiempos: agresiones, faltas de
respeto, amenazas... Por eso
es tan importante dar visibilidad al colectivo y que Madrid
vuelva a ser la cuna, precisamente, del Orgullo, con mayúsculas y sin ellas.
El programa de este año incluye muchas sorpresas, como
siempre, con eventos reivindicativos, culturales, deportivos
y de ocio que ya son todo un

‘must’. El objetivo es que Madrid se convierta en un gran
festival donde celebrar, debatir
y mostrar la diversidad. Cabe
destacar que se cumplen 30
años del primer EuroPride, que
tuvo lugar en Londres en 1992.
Aquí os presentamos la amplia y diversa agenda cultural
que contará con una histórica
Conferencia Internacional de
Derechos Humanos y, por supuesto, con la gran manifestación del ORGULLO LGTBIQ+,
que promete ser multitudinaria
una vez más.
El pistoletazo de salida será,
como no, en el barrio de Chueca. El 1 de julio las calles se
llenarán de actos y eventos
previos al pregón, que tendrá
lugar el miércoles 6 en la plaza
Pedro Cerolo, lo que supondrá el inicio de las reivindicaciones. Por el momento, aún
es una sorpresa quién será el
pregonero/a/e.
Carrera de Tacones
El 7 de julio a las 18:00 tendrá
lugar la histórica Carrera de Tacones. La calle Pelayo acogerá
la 23º edición de esta prueba

deportivo-festiva en la que hay
que llegar a meta y realizar el
recorrido con plataformas de,
nada más y nada menos, que
15 centímetros. El primer premio son 350 euros, el segundo
250 y el tercero 150.
La competición consta de
tres eliminatorias y una final.
¡Inscríbete ya carrerataconespelayo@gmail.com y participa!

finalistas cuenten sus historias.
“Frente al odio: Visibilidad,
Orgullo y Resiliencia”. Es el
lema de la Manifestación estatal convocada el 9 de julio. La
marcha, como en años anteriores, saldrá de la glorieta de
Carlos V y finalizará en la plaza de Colón, donde se leerá el
manifiesto. Se espera que participen más de 50 carrozas y

Tenemos que decir una vez más
que no queremos volver atrás, queremos ser
nosotras, nosotros y nosotres en lo privado y
en lo público, al tiempo de exigir la cobertura
legal al gobierno y a las Cortes para
garantizar nuestros derechos
e impedir su retroceso
El viernes 8 de julio Madrid
reivindicará la libertad sexual,
los derechos LTGBI y la extensión del ‘orgullo’ con la 15ª edición del Mr. Gay Pride España.
Tendrá lugar en Plaza España
y contará con momentos explosivos con las actuaciones de
grandes artistas, pero también
instantes emotivos cuando los

que acudan 2 millones de personas: ¡SACA TU ORGULLO!
“Una de las principales herramientas que tenemos para
conquistar nuestros derechos
y lograr la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la
sociedad. Este año es fundamental salir a la calle y alzar la
voz, puesto que, en repetidas

ocasiones, hemos visto cómo
nuestros derechos son amenazados, cómo se ha señalado
injustificadamente a nuestro
colectivo, cómo han aumentado los discursos de odio y
los delitos LGTBIfóbicos, en
definitiva, cómo ciertos grupos
quieren la involución de la sociedad y la desaparición de la
diversidad y de todo lo que se
aleje a su encorsetado estilo
de vida”
¡IMPORTANTE! Para que
esta concentración se desarrolle de forma segura, se han
preparado diferentes formularios para que todas las personas puedan participar: grupos, batukadas, voluntariado y
empresas. Accede a este link
para inscribirte (finaliza el 25
de junio).
Como colofón final, el domingo 10 se celebrará el último acto del Orgullo 2022.
¡Vuelve el Orgullo más grande
de Europa! ¿Te lo vas a perder?
Frente al odio,
¡SACA TU ORGULLO:
VISIBILIDAD Y
RESILIENCIA!

MADRID
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“260 viviendas en el parque de
Las Moreras empeorarían la
calidad de vida”

Concluye la Comisión
de Investigación sobre
el espionaje a Ayuso

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En Soy de Madrid informábamos la pasada semana de la concentración vecinal que
tuvo lugar el pasado 9 de junio bajo el lema
“El parque de Las Moreras es del barrio”.

Entrevista con Juan García, portavoz de la plataforma Campamento Sí

Aprobada la actualización de la
normativa urbanística de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El presidente de la EMVS
incumplió el código ético
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Tras varios meses de idas y venidas, la Comisión
de Investigación por el presunto espionaje a la
presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,
ha concluido con la aprobación de uno de los
dictámenes presentados.

21 millones para
mejorar 196 centros
educativos

Mariano Fuentes destaca las claves de esta modificación
que apuesta por el “urbanismo moderno”
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

“Se regulan las
cocinas agrupadas,
restringiendose en
zonas residenciales
a locales de 350 m2”

Imagen: Ayto. de Madrid

Redacción
El Pleno de Cibeles ha dado luz verde a
la “actualización urbanística más ambiciosa que se ha hecho en los últimos 25
años”, tal y como apuntan desde el Consistorio. Así, se ha aprobado el avance
de la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid, tras un año de procesos de escucha de las sugerencias de
la sociedad civil.

Los trabajos se realizan en verano

Almudena Grandes El Defensor del Pueblo avisa al Ayuntamiento
ya es Hija Predilecta sobre la nueva ordenanza de terrazas
de Madrid
Redacción
El Defensor del Pueblo se ha
dirigido de manera directa al
Ayuntamiento de Madrid en
torno a la nueva Ordenanza
de Terrazas y Quioscos de
Hostelería y Restauración,
en vigor desde el pasado
1 de febrero. Lo ha hecho
para interesarse sobre las
medidas previstas, ya que
su objetivo inicial era minimizar las molestias.

Joaquín Sabina se quitó el sombrero por la escritora

Imagen: Twitter

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Tanto el alcalde como la vicealcaldesa han
recibido numerosas críticas por su ausencia
ante “problemas de agenda”. Fue homenajeada en el Teatro Español, y su familia recogió el título de la escritora.

Ante la continuación de las quejas, la institución quiere conocer
el cumplimiento y eficacia de las medidas
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“No queremos basura”, San Blas exige a

Carabante que “cumpla su palabra”
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Agustina Serrano es la portavoz de Entidades Ciudadanas

El Ayuntamiento habilitará este tipo
de espacios en parques
Redacción / @SoydeMadrid_C
El primero se habilitará en El Retiro en septiembre, tal
y como ha anunciado el delegado de Medio Ambiente,
Borja Carabante.

¿Buscas trabajo?
La ‘Ruta del
Empleo’ llega
a Madrid

“Desregula, sin
aportar ideas ni
soluciones” Más
Madrid critica
la modificación
urbanística
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

El alcohol y los
opiáceos, las mayores
adicciones en Madrid
Seguidas de cerca por la
cocaína y el cannabis

Redacción
@SoydeMadrid_C

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Presta atención a la adicción al juego, los videojuegos y el abuso de las pantallas y redes sociales y
fenómenos en crecimiento como el chemsex.
Imagen: Ayto. de Madrid

Circuitos terapéuticos
en los grandes parques
como ‘receta médica’

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“La limpieza se va acumulando en San Blas”

mADRID
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La sanidad pública madrileña,

¿se ‘hunde’?

Desde la asociación sindical del Summa 12,
el SummAT, denuncian la situación no solo
para los profesionales, sino también
para los ciudadanos

Por: Olatz Iglesias / @olatziglesias99

“821 millones de superávit
y el personal sanitario
absolutamente maltratado”
Luis Hernández, secretario general
del sindicato SummAT, del Servicio
de Emergencia Médica de la CAM
lamiento’ de la sanidad pública
“desde la atención primaria,
pasando por los servicios de urgencias extrahospitalarios y, por
supuesto, llenando los servicios
de urgencias de los hospitales”.
Como hecho significativo,
el secretario general del Sum-

Hablamos con Luis Hernández, secretario general del sindicato SummAT

“La continuidad
asistencial de cuidados es
absolutamente esencial”
Lo primero que hemos querido
preguntarle es sobre el contexto
actual en la sanidad pública de la
Comunidad de Madrid. Luis nos
traslada que estos problemas se
vienen planteando desde hace
tiempo. Lo cierto, es que “se
han ido limitando recursos paulatinamente”.
Nos habla de que nuestra Comunidad “es la que menos presupuesto dedica por habitante”,
lo que supone un ‘desmante-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Por ello, hoy hemos hablado con su secretario general,
Luis Hernández, para conocer
de primera mano cuáles son
las demandas y las denuncias
de este colectivo sanitario en
cuanto a su situación en la Comunidad de Madrid.

mAT nos expone que, hace
escasos días, desde la CAM se
publicó un protocolo de atención en centros de salud que
no cuentan con profesionales.
Ante el traslado de los profesionales desde el Wizink Centre al Hospital Isabel Zendal,
Luis nos cuenta que “el personal del Wizink proviene de
los servicios de urgencias de
atención primaria”. Ese mismo
equipo, “parte están en el Wizink y parte en vehículos”. Actualmente, la gerencia...
(Sigue leyendo con el QR)

“Es falso que se hayan
ido limitando recursos
paulatinamente”
No obstante, y como bien establece nuestro oficio, las informaciones que ofrecemos
a la ciudadanía deben ser no
solo contrastadas; sino que,
además, debemos ofrecer todas las ‘caras’ de una misma
historia. Así, nuestra redacción se puso en contacto con
la Consejería de Sanidad para
trasladarle lo que en nuestra
conexión pudimos escuchar
del secretario general del
SummAT.

“Es falso que se hayan ido
limitando recursos paulatinamente. Sanidad cuenta ahora
con el presupuesto más alto
de su historia desde las transferencias, casi 9.000 millones
de euros”,comenzaba su respuesta, ya que Luis nos había

indicado esta misma frase en
nuestra entrevista. Ante los
despidos, la Consejería manifiesta que “el SERMAS tiene
ahora 5.000 profesionales
más que antes de la pandemia y se está acometiendo...
(Sigue leyendo con el QR)

“Necesitamos
urgentemente que
abran nuestros SUAPs”
Como bien mencionaba hace
algunas líneas, nuestro trabajo como periodistas es
contar con todos los testimonios posibles dentro de una
misma historia para poder
contrastar la veracidad de la
misma. Por ello, contamos
con el testimonio personal de
tres sanitarias de la atención
extrahospitalaria madrileña.
“Hasta que comenzó la
pandemia, yo trabajaba en
un SUAP. Llegó la pandemia,
y con ello, el cierre de los 37
SUAPs... Entendimos que en
ese momento se nos necesitaba en otros dispositivos.
Abrieron IFEMA, y allí que
fuimos a atender a los enfermos de la COVID. Poco después, fuimos a atender a la
ciudadanía a sus domicilios,
nos habilitaron unas coches

de enfermería, y allí íbamos
con todas nuestras ganas y
nuestro mejor hacer”.
“Desde que empezó la
pandemia la situación de los
trabajadores de los SUAPs ha
cambiado como de la noche
al día, y es literal. Éramos trabajadores del turno de noche
y hasta eso nos han cambiado, la ubicación, las funciones,
incluso las retribuciones. De
trabajar de 20,30 a 8:30 y 24h
en fines de semana y festivos,
ahora hacemos 12h de turno
de día. Hemos pasado por
IFEMA, coches de enfermería,

atención telefónica en mesa
COVID, vacunódromos...”.
“El día a día, es desde mi
punto de vista, un caos, no
hay una buena organización.
La pandemia supuso lógicamente al principio un impacto
en todo el sistema sanitario,
pero después de los primeros
meses, ha supuesto una excusa para el desmantelamiento y
la desorganización de la cadena asistencial: centros de salud inaccesibles a la población,
SUAP cerrados, todo el peso
recae en ir al hospital...”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Samur Social, 18 años
de servicio y más de
un millón de llamadas
atendidas

Los bomberos de
Madrid recuperan la
celebración de su patrón

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La ‘mayoría de edad’ del
servicio municipal ha reconocido el trabajo de

Redacción
@SoydeMadrid_C

Se unen a las 204 compradas
desde junio del año 2019
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La compra de viviendas se
enmarca en la estrategia

Bomberos que intervinieron en el incendio de la calle Toledo

¡Ya están en marcha los
Barrios Productores!

25 millones para el
suministro eléctrico
municipal

El objetivo es fomentar la
agricultura en la ciudad

Destinado al alumbrado público,
túneles, instalaciones hidráulicas

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Imagen: Ayto. de Madrid

Redacción
Luz verde al nuevo contrato de suministro de
energía eléctrica destinada al alumbrado públi-

del Área de Vivienda del
Ayuntamiento para incrementar el parque de vivienda pública en alquiler.

co, es decir, los túneles,
las instalaciones hidráulicas ornamentales y las
galerías de servicios municipales.

El 1º banco de plástico
reciclado del mar está
en Madrid Río
Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Se han podido fabricar 15 bancos de plástico

Imagen: Coca-Cola

personalidades, entidades y proyectos relacionados a la vulnerabilidad
y exclusión social con su
tradicional celebración.

Se recuperan parcelas degradadas

La EMVS suma otras
siete viviendas de
alquiler asequible

Imagen: Ayto. de Madrid

MADRID
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“Hay que fomentar el transporte
público, no destruirlo”

Debate económico
en seis minutos ente
Ayuso y Lobato

Manifestación del Sindicato de Maquinistas de Madrid

Entrevista a Javier Del Llano, miembro del SMM

Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad y ayudar
a las familias madrileñas
Las medidas beneficiarán a cerca de 100.000 madrileños
La normativa
contempla una
junior deducción
en el IRPF por
nacimiento o
adopción de hijos

Madrid, una de las
regiones más
innovadoras
de España
Carlos Ruiz
La región ha recibido el
premio Región Europea Innovadora.

El 21% de las empresas innovadoras están en Madrid

Ayuso mira a 2023. Objetivo: repetir el espíritu
del 4 de junio

Más del 60% de los
niños tutelados vive
en una familia
de acogida

Almeida defiende que el PP es el gran referente ideológico
del centro derecha

Joaquín Martínez
El proyecto de Ley de Protección Integral de
la Infancia y la Adolescencia apostará por el
trabajo preventivo, el refuerzo de los mecanismos de control y la transición a la vida adulta

@JJ_MartinezC
La presidenta de la Comunidad de Madrid
y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
celebrado un acto por el tercer aniversario de las alcaldías populares

La presidenta, rodeada de alcaldes y cargos del Partido Popular madrileño

Imagen: PP de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva batería de rebajas de
impuestos para favorecer la natalidad
y ayudar a las familias. El Consejo de
Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Deducciones fiscales
recogidas en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad...

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
6 minutos. Ese ha sido el tiempo que han tenido
el portavoz socialista, Juan Lobato, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
para debatir sobre la política fiscal de la región.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
“Hemos organizado una serie de concentraciones en la sede de la Comunidad de Madrid, otra en Cibeles y esta tercera ha sido
desde Colón hasta el Consorcio de transportes”, explica Javier del Llano...
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Dos años más de
Gira internacional
acuerdo para viajar con para mostrar la gestión
el abono transporte
del Canal
entre Madrid y Castilla
La Mancha

El Ejecutivo aumenta su
presupuesto que supera
ya los 50 millones para el
próximo curso 2022/23

Simposio Global de Soluciones Sostenibles de Agua y Energía

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

No harán falta licencias
adicionales a empresas
para operar en la región
gracias a la ley de
Mercado abierto

Las Víctimas
del Terrorismo
como referente
moral

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
La Comunidad de Madrid da un paso más en la
reducción de carga regulatoria gracias a la Ley de
Mercado Abierto.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC

El consejero de Educación se encargará de coordinar

Imagen: Comunidad de Madrid

Ayuso nombra
a Enrique
Ossorio
vicepresidente

López en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo

Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Imagen: Comunidad de Madrid

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
Se renueva por dos años el convenio de cooperación
con la Junta de Castilla-La Mancha para el uso del
abono transporte madrileño entre ambas regiones...

Abierto el plazo para
solicitar las becas de
0-3 años
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Editorial
Vacaciones: ¿Qué hacen los políticos
cuando no hay Plenos?

E

sta última semana VOX ha
vuelto a llevar a la Asamblea de Madrid el debate sobre
las vacaciones de los diputados.
¿El que no haya plenos en julio
y agosto implica que los parlamentarios no trabajen ninguno
de los dos meses?
¿14 pagas y trabajan 9 meses
(en Navidad tampoco hay)? Mucho se habla de los profesores,
pero ellos al menos lidian con 30
niños durante el curso... Aunque, bueno, aguantarse entre
políticos tampoco debe ser tarea
fácil y más con el nivel que tenemos. Nosotros, como medio de
Comunicación damos fe (y trabajamos 11 meses, jejeje).

Sería interesante saber qué hacen los diputados durante el
año, más allá de la participación
en un pleno semanal. Si no tienen otro cargo, ¿qué coño hacen
el resto de la semana? Los ciudadanos no sabemos cuáles son
sus funciones y a qué dedican el
tiempo que estamos pagando.
Así que desde Soy de Madrid les
vamos a preguntar durante los 12
meses para hacerles trabajar, os
iremos diciendo quién contesta.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Filtro
Violeta

por Alba Expósito

Filtro
LGTBI

por Carlos Ruiz

¿Mujer y con pelos
en las axilas?

Un Orgullo libre
de incidencias

Una historia de verano, sangre, sudor
y vello corporal en el patriarcado.

Vuelve el mes del Orgullo, pero con
una gran diferencia: la “normalidad”.

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.

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

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

Comercializa:

Maquetación: Luis Bustos.

Imprime: COMECO

Directora de Tecnología: Cres Hernando.

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

Desde la
Tribuna

por Joaquín Martínez

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

Madrid, de las ruinas a la vida

Si yo fuera político

Madrid ha vuelto a retomar el pulso
que tenia antes de quedar solitaria
por una pandemia. Madrid está de
regreso, además lo ha hecho por la
Puerta Grande.

En estos tiempos convulsivos con los
que bregamos a diario donde cada día
que amanece nos desayunamos, con
un sobresalto debido a otra penosa
noticia económica.
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

SHOPPING | La costura,
un hobbie de moda
y muy saludable
Encuentra tu técnica ideal
con nuestras ideas

H

ace poco, caía en mis manos
un estudio de TK Home Solutions que explicaba por qué la
costura es uno de los hobbies más
en alza, que ha hecho que la demanda de máquinas de coser haya
aumentado más de un 50% en los
últimos años.
Así que, con tantos beneficios,
¿a qué esperas para coger aguja e
hilo y ponerte a la labor? Aquí te
paso algunas de las técnicas más
populares con los básicos para empezar con la costura.

rk
Patchwo
Punto
Diseño		
de Moda

Patchwork
Una de las técnicas más populares y versátiles para empezar con la costura creativa, que consiste en hacer grandes trabajos
a base de pequeños trozos de tela. Para
empezar con esta técnica los básicos son:

Un cutter para telas, Una máquina
de coser, Telas de algodón, Guata
para acolchar el trabajo.
Punto
Sin duda, lo más fácil para ponerse con la costura es el punto.
Es lo menos aparatoso y lo que
menos material necesita. Lanas,
Agujas, Costurero, Bolsa para
lana, Amigurumi.

Diseño de Moda
Pero si lo tuyo es la vena creativa 100%
home made y lo que te apetece es hacer
tus propios diseños, te recomiendo que
empieces por hacer alguna prenda siguiendo un tutorial que incluya patrones
y luego los vayas modificando a tu gusto.

Disfruta el
cielo de verano
con Skyview
Olivia Bufflier
No necesitas ser astrónomo
para conocer las estrellas y
constelaciones, con Skyview las
puedes localizar e identificar.

Niños
Ana de Santos

Fin de curso con virus:

Niños enfermos
en verano

Por segundo año consecutivo llegamos al mes de junio
rodeados de virus, mocos,
diarreas y fiebres. Los que
somos padres de más de un
hijo sabemos que hay épocas
del año en los que hay que
armarse de paciencia...

El mejor
pinchadiscos:
Prueba djay
Olivia Bufflier

ciencia
J.L. Martín

Así es el enorme
agujero negro del

Nuevos
senderos con
AllTrails
Olivia Bufflier

centro de nuestra
galaxia

Un equipo internacional de investigadores ha captado la primera
imagen de Sagitario A, el enorme
agujero negro supermasivo de
nuestra Vía Láctea.

(Sigue leyendo con el QR
para ver toda la información)

VIAJES
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Grecia, mucho más que
fachadas blancas y azules

T

ras pasar una semana en
Grecia, lo único que puedo
deciros para comenzar este artículo es que me sentí como si
estuviese dentro de alguna de
las películas de Mamma Mía.
Tres días en Atenas y cuatro
en Mykonos me sirvieron para
descubrir algunos de los rincones más especiales. (Sigue)

gastro
Jorge López

Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Show cocking exclusivo
al alcance de todos

¿Conoces los ‘Beer Spa’
o ‘Spa de Cerveza’?

E

V

ncontrar un restaurante
diferencial en Madrid es
una misión cada vez más difícil, todo esta inventado o
servido; no hay nada especial
que te llame la atención o te
despierte nuevas sensaciones
que no habías probado hasta
el momento.
(Sigue leyendo con el QR)

arios estudios han confirmado que la cerveza aporta muchos beneficios a nuestra
piel. Gracias a los componentes
de este producto, muchas partes de nuestro cuerpo mejoran
de manera sustancial. Desde el
cabello hasta las uñas, se ha
descubierto un nuevo mundo...
(Sigue leyendo con el QR)
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Nuria
Máximo
“El vínculo con los animales es una herramienta
muy potente para trabajar en salud mental”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

¿Conoces Desalia? Es el festival
más ‘top’ de redes sociales

N

ueve días de música, sol, playa y fiestas
temáticas en República
Dominicana. Suena bien,
¿verdad? Las redes sociales
se han llenado de vídeos y
fotografías de Desalia porque este festival ha recibido a conocidos actores,
influencers y DJs. También

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC realiza intervenciones
asistidas con animales como parte del tratamiento
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Terapia Asistida con animales
tiene por objeto mejorar la salud
de las personas, incorporando a los
animales como parte integral del

proceso de tratamiento para promover la mejoría de las funciones
físicas, psicosociales y cognitivas de
pacientes con problemas de conducta, depresión, ansiedad o autismo, entre muchos otros.

Convivencia entre
animales
Ana Hernando
Los que amamos los animales, sabemos que
es difícil parar y tener uno solo. El problema
llega cuando el espacio y tiempo es limitado y
no ponemos tener varios perros o varios gatos
porque al final ocupan mucho y requieren mucho tiempo para ser atendidos.

cine

Nuria Ripoll

Redactora de Soyde.

¿Conoces el kuzu?
Una planta con más
propiedades de las
que esperas

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94
Idiota

Ana de Santos
Del kozu, una planta de origen asiático, se dice
que es antiinflamatorio, que alivia el cansancio,
que mejora los problemas respiratorios...

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Top Gun Maverick: vuelve Cuatro canciones que no
Tom Cruise sin camiseta pueden faltar este Orgullo

E

l otro día tenía pases para ir
a ver el estreno de Top Gun
Maverick, la nueva película de
Tom Cruise y secuela de Top
Gun, lanzada en 1986. En esta
nueva entrega el teniente Pete
Mitchell, conocido como Maverick
(Tom Cruise) vuelve como profesor de la Armada de los EE.UU...
(Sigue leyendo con el QR)

L

lega el mes del Orgullo LGTBI
y ¿Cómo no? En Soy-de no
podía faltar una lista de las mejores canciones o esos iconos para
este colectivo. Algunas de ellas
muy conocida porque han estado siempre apoyando, pero otras
son más nuevas. Si quieres saber
cuáles son esas melodías...
(Sigue leyendo con el QR)

han asistido 800 personas
que consiguieron el viaje
mediante un sorteo. ¡Te
contamos como fue!

E

n el libro “El arte de la
guerra” que recomiendo
sin duda, te enseñan que
pasar desapercibido puede ser el primer paso de la
victoria. Que hablar menos,
que no ser protagonista,
que hacer como que estás
ahí “por suerte” te acerca
más a tu objetivo, te hace
irle comiendo terreno a tu
rival, ya que se relaja, se
despista y se acaba llevando la sorpresa.

El trabajo, la ilusión y la perseverancia al final te acaban
dando la victoria, solamente
es cuestión de tiempo, pero
tienes que tener paciencia,
y si encima tienes como estrategia la humildad, el hablar poco y escuchar...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

Pierde grasa
con comida real
Carlos Ríos

Editorial: Paidos
Precio: 17,50 €
Toda la información que necesitas saber sobre la pérdida
de grasa de forma saludable.
Basado en las investigaciones
científicas más recientes, Carlos
Ríos nos explica paso a paso
qué cambios debemos aplicar...
(Sigue leyendo con el QR)
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PRÓXIMAS
CITAS

Delaire va directo al corazón
de la tormenta con

Desde el 21 de junio hasta el
31 de julio
Gran Hotel de las Reinas
Teatro Calderón
Desde 19,90 euros

“Cuerpo a Tierra”

Vuelve el calor, y con él
la cultura de los Veranos
de la Villa

Imagen: veranosdelavilla.com

38ª Edición

La 38ª edición de este histórico festival
veraniego tendrá lugar en la nueva plaza de
España y arrancará el próximo 5 de julio
Olatz Iglesias
Un año más, los veranos de
Madrid estarán llenos de cultura. En la 38ª edición de Veranos de la Villa, este emblemático festival veraniego recupera
las calles de la ciudad para su
oferta cultural y de ocio.
Durante julio y agosto, se
ofrecerá una programación diversa y participativa en la que
se darán cita tanto artistas nacionales como internacionales.

En este propósito de acercar las
actividades a un mayor número
de público, la inauguración de
Veranos de la Villa tendrá lugar
en la renovada plaza de España
el próximo 5 de julio.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Televisión Digital de Madrid

años dedicándose a ello. “Me
regaló mi primo una guitarra
con catorce años y desde entonces hago música, y ahora
tengo 37”, cuenta el artista.
Pero esta es la historia de
Juanjo, aunque más nos entusiasma la de Delaire, ya que
cada uno de sus miembros
es de una parte de España.
Juanjo nos cuenta que tras
su llegada a Madrid se puso
en contacto con un compañero suyo, con el que ya había
estado en otro grupo, y “formamos lo que era la banda
que daría paso a Delaire, en
2014”, aunque años después
entraron al grupo los otros dos
componentes, Carlos y Edu,
que son el teclista y el batería.

Dentro del disco, uno de los
singles más recientes es “Tú
Deriva”, una canción que Juanjo
compuso cuando conoció a su
novia. De hecho, la letra habla
sobre las casualidades porque

“yo no conocía a mi novia, era
a través de un amigo en común
y una noche que salimos todos
juntos nos conocimos, es una
reflexión que dice es tu deriva”..
(Sigue leyendo con el QR)

El festival que te
sumergirá en la
cultura de Internet

Hasta el 24 de junio
La que se va a armar
Pequeño Teatro Gran Vía
De 18 a 24 euros
25 de Junio
Jaime Caravaca & Grison
Beatbox desde La Resistencia
Capitol Gran Vía
Desde 16 euros
Del 23 al 26 de junio
World Dog Show 2020
(Madrid 2022)
IFEMA MADRID
Consultar precios en la pagina
web oficial
Del 25 al 26 de junio
Festival de Fado de Madrid
2022
Gran Teatro CaixaBank Príncipe
Pío
Consultar precios
Todos los domingos
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Entrada gratuita
Hasta el 30 de junio
Sound Isidro 2022
En diferentes locales de Madrid
Consultar precios
Del 1 al 10 de julio
Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+ Madrid 2022
Madrid
Gratuito
Del 6 al 10 de julio de 2022
Mad Cool Festival
Espacio Mad Cool / Recinto
Valdebebas - IFEMA
Desde 75 hasta 450 euros

Una de las propuestas
del #YouthFestMadrid,
dirigido a poner en valor
la creatividad digital
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En el marco de las celebraciones por el Día Europeo de la
Música, Madrid ha organizado el
#YouthFestMadrid los próximos
días 10, 11, 17 y 18 de junio en
el Centro Cultural Pilar Miró. Se
trata del primer encuentro de
este tipo donde se tratará de poner en valor la cultura del meme
y la creatividad digital.

(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: #YouthFestMadrid

Ana de Santos
Carlos Ruiz
Pasión por la música, es todo
lo que hace falta para escuchar
al grupo Delaire, que ya ha estrenado su nuevo EP “Vale Volar”, compuesto por unas seis
canciones para que todo el
mundo disfrute.
“Estábamos deseando volver a los escenarios porque
llevamos lanzando single a single desde el año pasado”, nos
cuenta Juanjo Imaz, cantante
del grupo, quien añade que
para ellos “es volver a estar en
la carretera, que ya teníamos
unas ganas enormes”.
Y no hace falta mencionar
esas ganas de seguir haciendo música, cuando Juanjo nos
cuenta que lleva más de 20

23 de Junio
Artesanal - Nicolás de Tracy
Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach
Desde 25 euros

Juanjo Imaz, la voz del grupo nos habla
sobre la dificultad de vivir de la música

7 de julio
Carrera de Tacones
Espacios Fiestas del Orgullo
LGTBIQA+
Gratuito
Hasta el 15 de julio
Kaótiko Kabaret Tomato
Sala Mirador
Desde 16 hasta 18 euros
Hasta el 24 de julio
Un puente donde quedarse
Sala Alcalá 31
Entrada gratuita
Hasta el 28 de agosto
PHotoESPAÑA 2022
En varios espacios diferentes de
Madrid
Entrada gratuita
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Recorre ciento cuarenta años de
Hostelería Madrid con esta ruta

¡Descubre el poder
de las mujeres en el
Egipto faraónico!

Un itinerario culinario por más de 100 establecimientos

Una de las mayores
exposiciones sobre Egipto

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
La Ruta 140 es un itinerario gastronómico
que recorre los más de veinte distritos a
través de más de 100 restaurantes, tabernas, tascas y bares tradicionales y actuales, con platos estrella ¿Vas a querer ir?

Restaurantes, tabernas, tascas y bares tradicionales y actuales

Imagen: Saborea Madrid

Olatyz Iglesias
El Palacio de las Alhajas albergará hasta el 31
de diciembre una de las mayores exposiciones
sobre Egipto jamás realizadas en España: ‘Hijas
del Nilo. Mujer y Sociedad en el antiguo Egipto’.

Las cenizas de la
La Palma llegan al
Jardín Botánico

Recorre con fotos
la carrera de The
National en Madrid

Con un taller en Salamanca,
Vicálvaro y Ciudad Lineal

‘Un jardín zen
negro’

La Central de Diseño de
Matadero acoge “Light Years”

Redacción
@SoydemadridC
The Urban Roosters imparte un taller con el que
profundizar y aprender lo
esencial sobre el mundo

Olatz Iglesias
La instalación homenajea a los afectados.

Francisco Cruz
Del 2 al 30 de junio en la Central de Diseño de
Matadero Madrid Graham MacIndoe presenta
“Light Years” un recorrido por la carrera de la
banda estadounidense The National, siendo uno
de los grupos más importantes del mundo.

del rap: tipos de rimas y
métricas, figuras literarias. El taller va a empezar con una pequeña introducción al mundo del
HIP HOP y la FMS.

Se podrá visitar gratis hasta diciembre

¡1,75 millones de euros para
subvenciones a teatros y cines!
Se ha autorizado este gasto para poner
espacios de formatos medios y grandes
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Las salas de teatro y cine están de
celebración. La Junta de Gobierno
ha autorizado en su reunión de este
jueves un gasto de 1,75 millones de
euros para financiar subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva
a espacios de formatos medio y grande de actividad escénica y a salas de
exposición cinematográfica.

“El objetivo es
que se fomente la
proyección y difusión
del tejido cultural y
proteger y consolidar
la creación artística”

Imagen: Casa Asia

Conoce y aprende a
expresar tus emociones
mediante el uso del rap

Un carrito turístico
recorrerá El Retiro
durante el verano
Su nombre es Infocar
Redacción @SoydemadridC
Infocar es un punto de información móvil donde
conocer las mejores rutas y planes culturales y
de ocio en Madrid por el que se estima que pasen 1.000 visitantes cada fin de semana.
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Las mañanas de verano
más divertidas para los
pequeños de la ciudad

Las mujeres,
infrarrepresentadas
en el deporte
federado
madrileño

un estudio `La situación de las
mujeres en el deporte madrileño´ elaborado en colaboración
entre la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional y
el Ayuntamiento de Madrid.

De 62 federaciones deportivas, solo 3 las preside una mujer

Tenis en silla de ruedas
Redacción / SoydemadridC
Esta competición, cuya primera edición
tuvo lugar en 2012 , tiene como objetivo
sumar puntos extra a los deportistas españoles para los próximos Juegos Paralímpicos que se celebran en Madrid.

bles a través del juego. Tendrá lugar en el CDM Moratalaz desde el lunes 4 de julio
hasta el viernes 29 de este
mismo mes. ¿Te apuntas?

Gastronomía y fútbol
aterrizan en Gran Vía
La Liga ha abierto un nuevo concepto
para el sports bar: LaLiga TwentyNine’s
Olatz Iglesias
LaLiga TwentyNine’s es un
nuevo concepto que propone
una experiencia gastronómica en un espacio innovador,

donde podrás sentirte inmerso en el mundo de LaLiga.
Un espacio experiencial que
aúna gastronomía, entretenimiento, fútbol y deporte.

Madrid rinde homenaje a la esquiadora olímpica
Blanca Fernández Ochoa en el distrito de Carabanchel
Se ha inaugurado una estatua en su memoria que está ubicada
en el mismo Centro Deportivo Municipal que lleva su nombre
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
El alcalde de Madrid ha
destacado que “este polideportivo salda una deuda
de memoria y gratitud con
toda la familia. Os debemos
mucho ya que el esquí en
España no se entiende sin
Blanca, Paco y toda su familia, que estuvo enseñando a generaciones y generaciones en Navacerrada”.

La primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España

Imagen: Ayto. de Madrid

Disfruta de la 10ª
edición del Torneo
ITF Wheelchair

“Necesitamos
que haya visibilidad y que las
niñas tengan
referentes”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Tan triste como cierto. Las
mujeres están infrarrepresentadas en el deporte federado
en Madrid. Así lo ha mostrado

Olatz Iglesias
Un año más, vuelve el programa de psicomotricidad infantil. El objetivo es favorecer
hábitos higiénicos y saluda-

Imagen: Archivo

Pilar Calvo, Secretaria General de la Asociación
para Mujeres en el Deporte Profesional

Para los niños y niñas de 3 a 5 años

MADRID
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Talleres para que los
mayores “se puedan
proteger ellos solos”

El gobierno municipal ha celebrado su tercer aniversario
haciendo balance de la gestión realizada hasta ahora

Se inauguran las jornadas
‘Preservar el Patrimonio’

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El alcalde ha subrayado la “lealtad mutua
para superar las diferencias poniendo los
ojos en los madrileños”, así como “la capacidad de escucha y de diálogo”.

Redacción
Cerca de 150 personas participarán en estas
jornadas sobre autonomía financiera para la 3ª
edad, organizadas en colaboración con el Colegio Notarial ubicado en una calle de la capital.

Luz verde a las ayudas
del Plan Rehabilita

El Pabellón de Casa
de Campo, premiado

Destinadas a la rehabilitación de
edificios residenciales en Madrid

Este edificio fue
construido en 1953

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Para este año, la novedad son las comunidades energéticas, fotovoltaicas y renovables.

Redacción
Se ha galardonado la rehabilitación realizada.

Acogerse a la Estrategia
supone aumentar un 10
% la subvención a comunidades de propietarios y
aumentar hasta el 90 %
las ayudas individuales.

En 2010 fue declarado Bien de Interés Cultural

Más de 100 millones
para la mejora del
asfaltado de las calles
Se ha aprobado un nuevo
contrato prorrogable a 4 años
Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Este nuevo acuerdo marco tiene un plazo de ejecución de dos años e incluye entre los criterios de
adjudicación mejoras ambientales como el uso de
mezclas semicalientes que reducen las emisiones.
Imagen: Ayto. de Madrid

“La ciudad de Madrid está mejor que hace tres años”

Imagen: Ayto. de Madrid

El ‘matrimonio político’ de
Almeida y Villacís cumple años

// Junio 2022 //
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Así lucirá el ‘gran bosque urbano’
ubicado en Madrid Nuevo Norte

‘No seas cómplice,
solo ganan las mafias’
El Ayuntamiento madrileño
pone en marcha una campaña
contra las falsificaciones

Se ha dado a conocer el proyecto ganador del concurso

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
También se van a llegar a desarrollar diferentes
acciones desde la Policía Municipal en defensa
de los derechos de la propiedad industrial y contra todas las mafias en la ciudad de Madrid.

El parque tendrá 14,5 hectáreas de superficie

Más de 2.000 nuevas viviendas de
alquiler asequible en 11 distritos

“La nueva ordenanza
va a perseguir los
botellones”

Los ciudadanos que alquilen no gastarán más
del 25% de sus ingresos en pagar la renta

Redacción
Almeida alerta a los madrileños y madrileñas
tras el macrobotellón de
Ciudad Universitaria por
el final de la EvAU.

Olatz Iglesias
El alcalde, la vicealcaldesa y el delegado de Desarrollo Urbano han presentado el concurso de 25 parcelas
municipales en régimen de derecho
de superficie que permitirán la construcción de más de 2.000 viviendas
de alquiler a precio asequible. Se trata de un proyecto que busca mejorar
el acceso a la vivienda e intervenir a
la baja en el mercado de alquiler.

“Si queremos que
Madrid sea una ciudad
de oportunidades,
tenemos que ofrecer
viviendas dignas
y asequibles”

Cuatro policías resultaron heridos

Madrid apuesta por
todos los contratos
que son responsables

El parking de las Cortes, una
nueva plataforma multimodal

En 2021 llegaron a destinar
más de seis millones de euros

El aparcamiento público incluirá plazas para residentes

Olatz Igleisas /@olatziglesias99
Los centros especiales de empleo de iniciativa
social, de la capital española, son en los que el
70% o más de su plantilla son personas con, al
menos, un 33 % de discapacidad.

Olatz Iglesias /@olatziglesias99
El aparcamiento público ubicado en la
plaza de las Cortes será remodelado para
convertirse en un modelo mixto en el que,
por primera vez desde que se construyó,
incluirá plazas para residentes.

Para carsharing, recarga eléctrica y micrologística

Imagen: Ayto. de Madrid

Imagen: Ayto. de Madrid

Olatz Iglesias /@olatziglesias99
Ya ha tenido lugar el acto de presentación
del proyecto ganador del concurso del
parque central de Madrid Nuevo Norte,
el gran bosque urbano que se levantará
sobre el terreno que actualmente ocupan
las vías de la Estación de Chamartín.

Imagen: Google Maps

MADRID
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MADRID

“Es un detalle reconocer el sector del taxi
ahora que está siendo

maltratado por algunas
Administraciones”

José Miguel, uno de los conductores premiados de la FPTM que participó
en el corredor humanitario hasta Ucrania nos cuenta su experiencia
nuestros vehículos cargados”,
por eso, “el sueño no podía
con nosotros. Estuvimos conduciendo durante toda la noche del viernes al sábado”. Sin
embargo, no olvidemos que
estos profesionales del sector
del taxi se estaban ‘metiendo
en la boca del lobo’. El destino
era: la guerra.
Así, el sábado se encontraron
con un escollo en el camino: “un
bombazo que cayó justo donde
íbamos a la frontera, a 25 kilómetros”. Esto les hizo “parar
y darle una vuelta realmente
a la problemática que podría
surgir si íbamos a esa parte
de la frontera”. La decisión que
tomaron fue, finalmente, parar
en Alemania y hacer noche, “y
a la mañana siguiente partir a
Varsovia”, donde cambiaron de
destino y reagruparon al resto
de compañeros.
Ya en Varsovia quedaron
con ONGS “a las que estaba
llegando poco alimento y enseres”, y “vimos la oportunidad de dejar los 25.000 kilos,

hacer un pequeño descanso
y, a la mañana siguiente, acercarnos al lugar donde estaban
los refugiados”. Sabemos de
sobra que no es lo mismo contarlo que vivirlo, por eso, José
Miguel nos hace una comparación para que tratemos de
entender mejor lo que se encontraron al llegar: “como los
pabellones de la Feria de Madrid. Exactamente igual”.
La diferencia es que en las
inmediaciones de la frontera

salían cansados, sin comer...
con caras de desconfianza ante
lo que les estaba pasando”. Por
ello, se pusieron manos a la
obra a llenar los 33 vehículos
que conformaban este corredor
humanitario.
La llegada a Madrid fue “alegría”. José Miguel nos traslada
cómo en plena madrugada,
sobre las 01:00, “nos encontramos a miles de compañeros por
las calles con sus luces verdes
y los aplausos y vítores desde

Donde haga falta nuestro
sector, estaremos para prestar
nuestra ayuda a cualquier
ciudadano que lo necesite, como
hacemos en el día a día”
con Ucrania, lo que veían los
taxistas era “personas, niños,
que igual pudiéramos ser nosotros mismos o nuestros hijos,

Entrevsita con José Miguel, conductor premiado de la FPTM

la entrada de la M-30 hasta la
parroquia del Padre Ángel, que
se hizo cargo del resto del operativo que habíamos montado.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A punto de cumplirse 4 meses
desde la invasión rusa a Ucrania, hoy hablamos con uno de
los taxistas que ha sido premiado por su labor de ayuda a
los refugiados en ese conflicto.
Y es que, José Miguel, acompañado por más de 60 compañeros de la Federación Profesional del Taxi de Madrid
(FPTM), decidieron a principios
de marzo en una conversación
matutina en el aeropuerto de
Barajas que era el momento
de aportar su granito de arena.
Una vez más, queda demostrado que hay una frase
en particular en nuestro país
que consigue, casi literalmente, mover montañas. “¿A que
no hay narices?” fue el principio de lo que se acabaría por
convertirse en un corredor
humanitario que lograría no
solo trasladar material necesario hasta el país en guerra
en uno de los momentos más
duros del conflicto, sino también traerse consigo a España
a más de 130 personas que
huían del terror que acechaba
sus hogares.
De este modo, su forma
de ayudar fue mediante sus
herramientas de trabajo: los
taxis. Tras redactar un post y
gracias a la magia de los clicks,
la propuesta se difundió como
la espuma, y muchos compañeros quisieron sumarse a esta
bonita iniciativa. También hubo
aportaciones de “enseres, comida ropa o dinero para sufragar el gasto de ir hasta allí: casi
6.400 kilómetros”.
La partida hacia Ucrania tuvo
lugar un viernes. José Miguel
nos traslada que salieron de
Madrid “con ilusión, alegría y

Fue muy emocionante. Las lágrimas se te venían a los ojos
en muchas ocasiones”.
Ante la pregunta de si en
algún momento, por remoto
que fuese y en medio de esta
montaña rusa de emociones
de la que nos hablaba, se
habían planteado llegar a ser
reconocidos por esta acción
tan valiente y que, sin duda,
demuestra una solidaridad y
humanidad digna de felicitar, el
taxista nos traslada de manera
contundente un “Nunca. Nunca habíamos pensado en ello”.
“Lo vamos a recoger con la
máxima ilusión”, apunta José
Miguel; ya que nos cuenta
cómo esta iniciativa del convoy
humanitario encontró negativas por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad que “nos dieron con la
puerta en la cara y nos echaron para atrás la posibilidad de
cualquier tipo de ayuda”.
“Hemos visto que ha tenido
que ser la sociedad civil, a través
de la Plataforma ‘España Juntos
Sumamos’, la que reconozca el
trabajo del taxi después de 110
años de historia de servicio público en Madrid. Estamos muy
agradecidos por parte de todo el
sector a nivel de toda España de
este galardón”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Ayuso nombra vicepresidente
al consejero de educación
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El consejero de Educación se encargará ahora de coordinar
el gobierno también al ser nombrado vicepresidente
Alza la voz:
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¡¡¡hala, a buscaros
la vida!!!

eL Ayuntamiento
y la Comunidad DE maDRID

“Nos dieron con
la puerta
en la CARA”

Nos echaron para atrás la posibilidad
de cualquier tipo de ayuda
José Miguel, uno de los conductores premiados de la FPTM que participó
en el corredor humanitario hasta Ucrania nos cuenta su experiencia

pág.

21
pág.

10
pág.

18
pág.

17

Más de 2.000 nuevas viviendas
de alquiler asequible
Nueva rebaja de impuestos para
favorecer la natalidad
Las mujeres, infrarrepresentadas en
el deporte federado madrileño
Recorre 140 años de Hostelería
Madrid con esta ruta gastronómica

¿Repetirías la coalición de
gobierno municipal entre
PP y Cs?

