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¡¡¡Al cielo!!!¡¡¡Al cielo!!!¡¡¡Al cielo!!!

mADRID

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Durante el Debate del Estado 
de la ciudad de Madrid, el al-
calde anunció una sorpresa: 
Madrid contará con un nuevo 
distrito, el nº 22. Ante el desa-
rrollo de Madrid Nuevo Norte 
y la concentración económica 
y empresarial que ya se en-
cuentra en torno a las Cuatro 
Torres, la nueva medida su-
pondrá darle un nuevo marco 
jurídico a este espacio.

Así, en Soy de Madrid hemos 
hablado con la portavoz del 
gobierno municipal, Inmacula-
da Sanz, para conocer un poco 
más en profundidad sobre el 
ya famoso Distrito Financiero. 

Lo primero que hemos queri-
do preguntarle a la portavoz es, 
verdaderamente, qué supone 
la creación de este nuevo es-
pacio. Inmaculada nos traslada 
que será una “marca propia”, 
que se configurará para con-
vertirse en “el mayor polo de 
atracción de nuestra ciudad” y 
desde el Consistorio confían en 
que lo sea también para nues-
tro país en materia de atracción 
de inversiones. Toda una “opor-
tunidad” para “pegar ese salto 
de calidad definitivo” que nos 
coloque en el ‘top’ mundial de 
ciudades en materia de atrac-
ción monetaria. 

De esta manera, y ante el 
ámbito privilegiado que ocupa 
en relación con los negocios, 
las zonas comerciales y resi-
denciales, Sanz ha reiterado la 
necesidad de creación de una 
“marca propia” que engloba-
se el que es  “posiblemente el 
más importante que se está 
desarrollando en estos mo-
mentos en Europa”, Madrid 
Nuevo Norte, el ‘emblema ur-
banístico’ madrileño; para así 
poder dotarlo de “unos servi-

cios públicos muy concretos, 
mobiliario urbano especial para 
esa zona, proyectos de movili-
dad sostenible...”. 

¿Cuáles van a ser los límites 
territoriales del distrito 22?
Por el momento, se está de-
sarrollando un “expediente 
administrativo”, pero incluirá 
“las 5 torres, el paseo de la 
Castellana y la ampliación de 
Nuevo Norte, hasta la M-30, 
prácticamente”. Lo que sí que 
asegura la portavoz madrileña 
es que el escrito pretende es-
tar finalizado antes de que el 
gobierno municipal agote la 
actual legislatura y así comen-
zar su puesta en marcha a lo 
largo de la siguiente. 

En extensión no será el dis-
trito más grande de la ciudad, 
pero lo que sí habrá es “una 
zona muy concentrada de todo 
ese espacio financiero y co-
mercial” y con algunas torres 
en altura que cambiarán nues-
tro mítico ‘skyline’. Así, tendrá 
una densidad importante de 
negocios, inversiones de ca-

lidad y de todos los sectores, 
entre los que Inmaculada ha 
destacado el farmacéutico y 
el tecnológico, donde “Ma-
drid puede ser puntera en los 
próximos años”, o eso propi-
cian nuestras condiciones. 

Servicios punteros, ¿incluso 
un metro sin conductor? 
El marco propio que se va a 
generar, permite desarrollar 
proyectos pioneros que impul-
san la movilidad “sostenible e 
inteligente”  ante la afluencia 

de personas con la que va a 
contar. En primer lugar, el dis-
trito financiero se beneficiará 
de las ampliaciones contem-

pladas en el desarrollo de Ma-
drid Nuevo Norte. Sanz afirma 
que “el transporte público va a 
ser completamente prioritario 
en esta zona”, que contará con 
una estación de tren propia y 
algunas estaciones de metro.

En cuanto a los “experimen-
tos”, nos traslada que estas 
mismas condiciones son las 
que hacen favorable la puesta 
en marcha con nuevas tecno-
logías, como los metros sin 
conductor, frente a otros dis-
tritos en los que ya existe una 

concentración o saturación 
muy grande. Ha destacado 
que en el entorno de Villaverde 
ya se están probando las lla-

madas ‘hunk box’, tecnologías 
de reparto con drones y otros 
aparatos, y que el nuevo dis-
trito financiero será un “banco 
de pruebas” en ese aspecto; 
no solo para la ciudad, sino 
también para exportaciones. 

La portavoz ha reiterado 
nuestras ventajas competitivas 
en materia de transporte y mo-
vilidad, lo que va a suponer que 
el distrito nº 22 sea un “polo de 
atracción de toda Europa para 
todos los negocios a nivel inter-
nacional”, donde ha señalado 
que no solo se buscará la inver-
sión de Europa, sino también 
de Asia o América. 

Un proyecto de tanta 
envergadura necesita  
de varios actores
Además del Ayuntamiento de 
Madrid, en este nuevo espacio 
están implicadas “todas las ad-
ministraciones” pero también 
“por supuesto, empresas pri-
vadas”. A medida que el pro-
yecto avance, se conocerá con 
más detalles quiénes van a ser 
los ‘pilares’ del distrito 22. Lo 
que sí que deja claro es la ne-
cesidad de “ir de la mano” con 
el sector privado, y ha alabado 
la colaboración público-priva-
da, ya que el desarrollo implica 
las tres administraciones: ge-
neral, regional y local. 
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a la portavoz municipal, Inmaculada Sanz

Estamos sEguros dE quE 
Esta zona dE madrid va a sEr uno 

dE los polos dE atracción En toda 
Europa para todos los nEgocios 

a nivEl intErnacional 

Del Distrito Financiero 

Madrid anuncia la creación de un nuevo 
distrito que pretende ser “el mayor polo 
de atracción de nuestra ciudad” 

¡¡¡Al cielo!!!
la red esta vaciada,

quien me la desvaciará, 
el desvaciador que me 

la desvacíe, buen 
desvaciador será

Del Distrito Financiero 

¡¡¡Al cielo!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/del-distrito-financiero-al-cielo-69204.aspx
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Retiro, “un parque temático 
saturado de locales de hostelería”

¿Madrid está sucio? Pues nos 
cuesta más de 700 millones

Los vecinos reivindican sus derechos ante la apertura 
de una nueva discoteca “No más garitos en Retiro”

Almeida hace balance de la gestión en limpieza, 
que supone 212 euros por madrileño al año

entrevista a presidenta de la A.V de Retiro Norte, Ángeles Rodríguez

Se unirán a las 414 estudiadas hasta ahora
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Olatz Iglesias
La Peligrosa. Ese es el nombre que atemo-
riza a los vecinos de Retiro cada vez que 
lo escuchan, y es que este nuevo bar de 
copas con música en directo está a punto 
de abrir sus puertas en el barrio de Ibiza.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Según el sondeo realizado por GAD3, el PP al-
canzaría nada más y nada menos que el 45,6% 
de los votos y contaría con 28 o 30 concejales 
en el Pleno de Cibeles.

Redacción
@SoydeMadridC

Mayoría absoluta de 
Almeida y desaparición 
de Cs: el reflejo  
del primer sondeo 

Más de 13.000 plazas 
de movilidad reducida, 
a estudio para su 
mejora 

Ana de Santos / @anadestos
El alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, ha ofrecido un balance 
de la gestión realizada por el Ayunta-
miento para mejorar la limpieza de la 
capital durante los últimos años. Tal y 
como ha explicado el alcalde, en este 
mandato se pondrán en marcha siete 
contratos con el objetivo de “recupe-
rar ese Madrid limpio y verde que se 
merecen todos los madrileños”.

“La ciudad culminará 
su nuevo concepto 
de limpieza global 

con la Ordenanza de 
Limpieza y Gestión 

de Residuos” 

Más cercanía y menos burocracia, 
nuevo modelo de servicios sociales 
Una transformación del sistema para hacer política

Almeida y Villacís han celebrado la “unanimidad” de esta nueva normativa

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Ma
dr

id 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Unos servicios sociales modernos para el Ma-
drid del siglo XXI, que estén más cerca de 
la ciudadanía y que los acompañen en todas 
las etapas de sus vidas con un carácter más 
preventivo y reduciendo la burocracia.

Redacción / @SoydeMadridC
Ayer, el presidente del Gobierno anunciaba en el 
Debate del Estado de la Nación el desbloqueo 
de este proyecto que supone la construcción de 
12.000 viviendas en Madrid y lleva más de tres 
décadas sin llevarse a cabo. 

Después de 30 años,  
reactivan la Operación 
Campamento

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/retiro-un-parque-tematico-saturado-de-locales-de-hosteleria-69214.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mayoria-absoluta-de-almeida-y-desaparicion-de-cs-el-reflejo-del-1o-sondeo-69205.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-esta-sucio-pues-nos-cuesta-mas-de-700-millones-68963.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mas-de-13000-plazas-de-movilidad-reducida-a-estudio-para-su-mejora-69182.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/actualizacion-despues-de-30-anos-se-reactiva-la-operacion-campamento-69141.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mas-cercania-y-menos-burocracia-asi-es-el-nuevo-modelo-de-servicios-sociales-68997.aspx
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BiciMAD ampliará su flota con 
7.500 bicicletas en los 21 distritos 
El Ayuntamiento da el primer paso hacia la gestión directa 
de este servicio

El artista David Barrera ha 
decorado estos espacios para 
personas con discapacidad 
intelectual

Actualmente, BiciMAD está presente en 15 distritos
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Luz verde de la Junta de Gobierno a 
un acuerdo para la modificación del 
sistema de gestión del servicio muni-
cipal de alquiler de bicicletas eléctri-
cas, BidiMAD.

Olatz Iglesias
El proyecto aún se encuentra 
en fase de redacción y se pre-
vé que se ponga en marcha en 
2023 con las esculturas de San 
Isidro y María de la Cabeza.

Así lucen las nuevas 
fachadas de la Oficina 
de Vida Independiente 

Madrid restaurará 
lugares emblemáticos 
de San Isidro 

Olatz Iglesias
El delegado de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social 
y el concejal del distrito de 
Latina han visitado la Oficina 
de Vida Independiente para 
personas con discapacidad 
intelectual ̀ Daniel Díaz  ́para 
conocer el trabajo que el ar-
tista urbano David Barrera.

En junio, los servicios 
municipales asistieron  
a 140.750 personas

1.800 empresas constituidas

Redacción
@SoydeMadridC
Así lo ha destacado el 
concejal delegado de 
Innovación y Empren-
dimiento, Ángel Niño, 
en su participación en la 

IX edición de Alhambra 
Venture 2022, una de las 
citas más importantes del 
ecosistema emprendedor 
que se celebra el 12 y 13 
de julio en el Palacio de 
Congresos de Granada.

Redacción
El número de atenciones 
registradas en los servicios 

de información al visitante 
del Ayuntamiento conti-
núa su tendencia positiva.

27.000 emprendedores 
asesorados desde 2019 

Los puntos de información 
turística recuperan los 
niveles prepandemia 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/bicimad-ampliara-su-flota-con-7500-bicicletas-en-los-21-distritos-69170.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mas-de-27000-emprendedores-asesorados-desde-2019-69120.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/asi-lucen-las-nuevas-fachadas-de-la-oficina-de-vida-independiente-69125.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-restaurara-lugares-emblematicos-de-san-isidro-69121.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-puntos-de-informacion-turistica-recuperan-niveles-prepandemia-69128.aspx
https://www.edetronik.es/
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid se hizo con el título de 
Capital Mundial del Deporte 
para este año 2022. Así, la ciu-
dad se ha volcado en ofrecer 
toda una programación llena 
de actividades, competiciones 
y eventos que han hecho visi-
ble la ‘Marca Madrid’ alrededor 
del mundo. 

Por ello, desde Soy de Ma-
drid hemos hablado con la 
concejala delegada de Deporte 
de nuestra ciudad, Sofía Miran-
da, para hacer un balance de 
este liderazgo deportivo a nivel 
europeo e internacional. Más 
allá de las grandes competicio-
nes que Madrid ha albergado y 
albergará gracias a este título, 
Sofía ha querido hacer hin-
capié en esos objetivos prin-
cipales con los que la ciudad 
afrontó en su día y cómo se 
han cumplido. 

Uno de los fines que se mar-
có el Consistorio fue “fomentar 
el deporte para personas con 
discapacidad y el deporte prac-
ticado por mujeres”. La forma 
de aupar estas dos ramas de-
portivas ha sido mediante las 
subvenciones. Por ejemplo, la 
delegada nos habla de que, 
por primera vez, se ha otorga-
do una ayuda a os clubs que 
fomenten el deporte femenino. 

Por otro lado, nos traslada 
que se han incluido en los Jue-
gos Deportivos Municipales, “la 
mayor competición de deporte 
base que hay en Europa”, mo-
dalidades para personas con 
diversidad funcional. Todo un 
“éxito” que se ha materializado 
gracias a “pequeños avances”, 
como el campeonato de tenis 
en silla o el europeo de basket 
que tuvo lugar en invierno.

Las grandes competiciones, 
¿marcadas por la 
pandemia?
Retomamos los objetivos que 
el gobierno municipal se marcó 
al llegar a Cibeles, antes de ha-
cerse con la capitanía mundial 
del Deporte, y es que Madrid 
debía convertirse “en un refe-
rente para albergar grandes 
eventos deportivos”, precisa-
mente, cuando “en los últimos 
doce años, ningún europeo se 
había celebrado en la ciudad”.

A pesar de que la pandemia 
“nos lo puso difícil”, Miranda 
destaca que “también gracias 
a ella” la ciudad pudo posicio-
narse, ya que “en un momento 
en el que nadie apostaba por 
el deporte, Madrid siguió apos-
tando”, como un “instrumento 
básico para salir del COVID”. El 
apoyo en eventos internacio-
nales sumado a esta apuesta 
ininterrumpida por la pande-
mia en cuanto al deporte, han 
conseguido convertir a Madrid 
“en un referente a nivel inter-
nacional y europeo”. 

De esta manera, la delegada 
ha trasladado el orgullo y la 
satisfacción de cumplir con los 
objetivos, “a pesar del COVID”.

¿Cómo se impulsa el 
deporte base desde el 
Ayuntamiento de Madrid?
Si bien es muy importante ser 
un atractivo para los grandes 
eventos, también lo es “pensar 
en qué legado van a dejar a 

la ciudad”. Por ello, “todos los 
eventos internacionales que 
pasan en Madrid tienen un re-
flejo en el deporte base”. Por 
ejemplo, destaca las visitas de 
los deportistas que acuden a 
estos eventos en los colegios 
de la ciudad, con masterclass 

que les permiten a los niños y 
las niñas “para seguir fomen-
tando la práctica deportiva”.

En este sentido,  Sofía destaca 
“la mayor subvención al deporte 
base de la historia en la ciudad”, 
ya que, “los clubs son los gran-
des aliados del Ayuntamiento”. 
Este apoyo y fomento también 
se materializa mediante los con-
venios de colaboración. Al tra-
tarse del segundo servicio más 

demandado dentro del Ayunta-
miento madrileño, tan solo por 
detrás de la EMT, lo que permite 
mantener esta maquinaria bien 
engrasada son esta herramienta 
colaborativa. 

La sintonía existente con los 
clubs deportivos se torna como 

algo “fundamental” dentro del 
consistorio en cuanto a la ac-
cesibilidad de cara al deporte 
y que “ningún madrileño tenga 
ninguna excusa para no practi-
car deporte”. El objetivo último 
es “tener una ciudadanía y una 
sociedad mucho más sana”. 

De esta manera, el deporte 
no es considerado como “un 
gasto”, sino más bien como 
“una inversión en salud”, como 
“una política sanitaria más”. 

  
¿Qué proyectos o 
estrategias del Consistorio 
fomentan los hábitos 
saludables y sostenibles? 
Desde el gobierno regional 
“siempre decimos que el de-
porte es el futuro”, porque a 
través de él, “somos capaces de 
inculcar valores y de promover 
la sostenibilidad”. En este espec-
tro se enmarca la expansión del 
servicio municipal de bicicletas 
BiciMAD, pero “lo más importan-
te” en este ámbito, señala Sofía, 
es la firma de un convenio de 
colaboración con la Fundación 
Pau Gasol para “luchar contra la 
obesidad y el sobrepeso infantil”. 

Otro de los hechos reseñables 
en el Área es la realización de 
un estudio para medir la obesi-
dad en la población joven, una 
apuesta pionera que ha arroja-
do “datos muy preocupantes”: 
“casi el 30% de los menores 
entre 6 y 12 años en la ciudad 
de Madrid tienen algún tipo de 
sobrepeso u obesidad”. El pro-
blema de estas cifras es que en 
el trascurso de nuestra vida “se 
van incrementando”.
(Sigue leyendo con el QR)
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Entrevista a Sofía Miranda, concejala Delegada de Deporte de Marid

sE habla poco, 
pEro la obEsidad y El sobrEpEso 

infantil son pandEmias quE ya Están 
viviEndo con nosotros y tEnEmos 

quE EmpEzar a combatir

Obesidad y sobrepeso infantil,
       las “PAnDeMIAS” a combatir 
       por el Ayuntamiento 

Hablamos con la concejala delegada de Deporte 
de Madrid, Sofía Miranda, sobre el título de 
‘Capital Mundial del Deporte 2022’, ¡y mucho más! 

Obesidad y sobrepeso infantil,
       las “PAnDeMIAS” a combatir 
       por el Ayuntamiento 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/obesidad-y-sobrepeso-infantil-las-pandemias-a-combatir-por-el-ayuntamiento-69021.aspx
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Cuidado con los robos 
de gasolina si aparcas 
tu coche en la calle

42 plazas nuevas para 
tratar a pacientes con 
patología dual 

Madrid y Málaga lideran 
la apuesta de cambio del 
modelo turístico 

6,5 millones para mejorar 
plazas, parques y 
equipamientos 
en Centro 

Los Cerros y sus 14.000 
viviendas asequibles, 
¿listos para 2027?

Presentación de la 
futura ‘Ciudad del 
Deporte’ de San Blas

Aumenta esta práctica en 
Villaverde Alto donde se han 
encontrado depósitos forzados

Olatz Iglesias
Esta semana un conduc-
tor alertaba en la aplica-
ción Social Drive del robo 

de gasolina de los depósi-
tos de combustibles de los 
coches aparcados en una 
calle de Villaverde Alto.

Redacción
La Junta de Gobierno ha 
autorizado el contrato de 
servicios para que el Insti-
tuto de Adicciones de Ma-
drid Salud disponga de 46 
plazas para el tratamiento 

hospitalario de pacientes 
con patología dual.  Un 
contrato, de dos años de 
duración prorrogables, 
con un gasto autorizado 
de casi 3,9 millones de 
euros (3.889.115 euros).

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid y Málaga han 
dado los primeros pasos 
para la promoción con-
junta de ambos desti-
nos. El concejal de Turis-
mo del Ayuntamiento de 

Málaga, Jacobo Florido, 
y la concejala delegada 
de Turismo del Ayun-
tamiento de Madrid, 
Almudena Maíllo, han 
mantenido un encuen-
tro esta semana en el 
Palacio de Cibeles.

Redacción
@SoydeMadridC

Olatz Iglesias
El ámbito tiene una superficie de 
4,7 millones de metros cuadrados 
y cuenta con un presupuesto de 
316 millones de euros.

Redacción
@SoydeMadridC
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Simulación de la adecuación de espacios 

El plazo previsto para las obras es de 52 meses

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/cuidado-con-los-robos-de-gasolina-si-aparcas-tu-coche-en-la-calle-69165.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/65-millones-para-mejorar-plazas-parques-y-equipamientos-en-centro-69153.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/42-plazas-para-tratar-a-pacientes-con-patologia-dual-68939.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-cerros-y-sus-14000-viviendas-asequibles-listos-para-2027-69180.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-y-malaga-lideran-la-apuesta-de-cambio-del-modelo-turistico-69009.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-centro-deportivo-de-san-blas-canillejas-contara-con-unas-instalaciones-sin-parangon-69357.aspx


\\ 9 \\// Julio 2022 //  

Im
ag

en
:  

Te
lev

isi
ón

 D
igi

ta
l d

e 
Ma

dr
id

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 

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

Im
ag

en
: R

FE
F 

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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“El torneo de 
Madrid será 

retransmitido 
en directo en el 

canal oficial  
de la FIP”

Olatz Iglesias
Por primera vez llega a Espa-
ña uno de los eventos más 
conocidos a nivel mundial en 
este deporte. El Premier Padel 

aterriza en Madrid tras haberse 
celebrado en Doha, Roma y en 
un futuro en París para demos-
trar por qué este deporte está 
creciendo como la espuma.
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Premier 
Padel 
aterriza en España 
por 1ª vez, y como no, 
se jugará en Madrid 

España se enfrenta a Grecia 
en un partido amistoso

Ya han comenzado los preparativos de 
la XII edición de esta cita deportiva por  
la inclusión
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Redacción
La selección española de ba-
loncesto se prepara para el 

próximo Eurobasket 2022 
con un partido amistoso ante 
Grecia el 11 de agosto.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Down Madrid ya ha puesto en 
marcha los preparativos para 
la XII Carrera Down Madrid, 

una iniciativa que impulsa 
cada año la inclusión de las 
personas con discapacidad in-
telectual y fomenta su bienes-
tar a través del deporte. 

El 11 de agosto tienes 
una cita con el baloncesto 
europeo en el Wizink 

¡Vuelve la Carrera Down 
Madrid!

Se celebrará el próximo 26 de marzo, pero el periodo para 
apuntarse a la carrera ya ha comenzado 

Los cambios en el recorrido o han convertido en un circuito mucho más rápido Im
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Se enmarca dentro de la programación 
del Orgullo 2022 y ha sido premiado ya 
cuatro veces como mejor torneo LGTBI 
del mundo.

El Madrid Tennis 
Open cumple 20 
años y no puedes 
perdértelo 

¡Ya puedes inscribirte al Movistar Medio 
Maratón de 2023!

Olatz Iglesias
El próximo 26 de marzo de 
2023 tienes una cita por las 
principales vías de la capital. 
La Movistar Madrid Medio 
Maratón regresa al asfalto 
madrileño repitiendo el exi-
toso y rápido recorrido que 
se inauguró en 2021. Tras 
los récords establecidos por 
Ronald Kiprotich (2021) y 
Winfridah Moraa (2022), 
con 59:38 y 1h07:22.

Premier 
Padel 
aterriza en España 
por 1ª vez, y como no, 
se jugará en Madrid 

El Wizink Centre acogerá del 1 al 6 de agosto 
esta competición internacional con las mejores 
raquetas de pádel del mundo 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/premier-padel-aterriza-en-espana-por-1a-vez-y-como-no-se-jugara-en-madrid-69076.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-11-de-agosto-tienes-una-cita-con-el-baloncesto-europeo-en-el-wizink-69129.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vuelve-la-carrera-down-madrid-69159.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-madrid-tennis-open-cumple-20-anos-y-no-puedes-perdertelo-69134.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/ya-puedes-inscribirte-al-movistar-medio-maraton-de-2023-69071.aspx
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El Centro de Interpretación del 
Paisaje de la Luz abrirá en septiembre 
Espacio madrileño nombrado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO 

Espacio cultural ubicado en el interior del Palacio de Cibeles
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El nuevo espacio permitirá conocer la trayec-
toria de la candidatura, lo que significa para 
Madrid y todos los aspectos que la componen.

Una cita imprescindible para 
los amantes del 9º arte

Serrería Belga acoge ‘Robotizzati. 
Experimentos de moda italiana’

Un presupuesto de 3,9 millones, su 
plazo de ejecución es de 7 meses 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La segunda edición de esta cita imprescindible para 
los amantes del 9º arte tendrá lugar los días 4, 5 y 6 
de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA. 

Redacción
@SoydeMadridC
Con una selección de prendas icónicas de gran-
des maestros como Moschino, Prada, Ferrè y 
Gattinoni en ropa que es capaz de “cobrar vida.

Redacción / @SoydeMadridC
El diseño contempla la construcción de una pis-
cina de baño, una de chapoteo y un conjunto 
edificatorio con vestuarios.

Vuelve la Cómic Pop 
Up, ¡no te quedes sin 
tu entrada!

¿Han influenciado 
los robots en la moda 
italiana? ¡Sí!

Tetuán tendrá sus 
primeras piscinas de 
verano en 2023 

¡Estalla la movida madrileña en 
el Hipódromo! ¿Te apuntas?
El Hipódromo de la Zarzuela cumple 35 años 
y para celebrarlo se llena de música

Olatz Iglesias
Las noches de los jueves y los sába-
dos el Hipódromo de la Zarzuela se ha 
llenado  de música en directo, carreras 
nocturnas, gastronomía y emoción 
para amenizar las noches veraniegas 
y, de paso, celebrar su 35º aniversario. 
Así, en el recinto ha vuelto a estallar la 
‘Movida Madrileña’ y no se acabará esta 
fiesta hasta el próximo 11 de agosto.

“Las puertas del 
recinto se abren 
a las 21 horas” 

Una apertura extraordinaria durante tres meses
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Redacción
Las entradas serán gra-
tuitas y pueden reservar-
se a través de la web del 
propio Museo.

¡El museo de la EMT 
reabrirá sus puertas 
en septiembre!

Disfruta de este planazo 
con los más peques de 
la casa

Redacción
Llegó el calor, terminaron 
los colegios, empezó el 
verano y con él la progra-
mación estival del Teatro 

de Títeres de El Retiro, 
espacio dependiente del 
Área de Cultura, Turismo 
y Deporte del Ayunta-
miento de Madrid.

El Teatro de Títeres de El Retiro 
acoge una programación pensada 
para el disfrute de los niños y niñas 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-centro-de-interpretacion-del-paisaje-de-la-luz-abrira-en-septiembre-69067.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vuelve-la-comic-pop-up-no-te-quedes-sin-tu-entrada-69013.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/disfruta-de-este-planazo-con-los-mas-peques-de-la-casa-69087.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-museo-de-la-emt-reabrira-sus-puertas-en-septiembre-68986.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/han-influenciado-los-robots-en-la-moda-italiana-si-69089.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/estalla-la-movida-madrilena-en-el-hipodromo-69085.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/tetuan-tendra-sus-primeras-piscinas-de-verano-en-2023-69011.aspx
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Recorre Madrid, de la pantalla 
a las calles de nuestra ciudad
Netflix organiza un tour turístico gratuito en nuestra capital 

El tour dura 2 horas y recorre algunos de los lugares más emblemáticos
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Netflix organiza un tour turístico gratuito 
para conocer nuestra capital mediante 
localizaciones de sus series y pelis.

Olatz Iglesias
CERMI Comunidad de Madrid 
apunta las malas prácticas in-
corporadas como los pavimentos 
podo-táctiles.

3,4 millones para salas 
de pequeño formato  
de teatro y música  
en directo 

Plaza de España ganará 
accesibilidad tras  
la denuncia  
de CERMI 

Redacción
El Área de Cultura, Turismo 
y Deporte lanza una línea 
de subvenciones de más 
de 3,4 millones de euros 
para los años 2022 y 2023, 
para apoyar la promoción 
de la creación y exhibición 
de las artes escénicas y de 
las artes musicales. Se hará 
a través de la concesión de 
ayudas al mantenimiento y 
programación de salas de 
pequeño formato.

El Ayuntamiento acuerda la revisión 
de los precios 

La escuela municipal forma a cerca 
de 400 alumnos al año

Redacción
El incremento de costes 
por la revisión de los pre-
cios de las materias pri-

mas en las obras públicas 
no afectará a los servi-
cios que el Ayuntamiento 
presta a los ciudadanos.

Olatz Iglesias
La Junta de Gobierno ha 
aprobado el nuevo contra-
to de gestión de la Escuela 

Municipal de Arte Dramá-
tico, destinada a la forma-
ción de jóvenes actores y 
actrices desde 2002.

Un impacto económico 
de 50 a 80 millones para 
la EMVS de Madrid

El presupuesto para la 
Escuela de Arte Dramático 
crece un 23,5%

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/recorre-madrid-de-la-pantalla-a-las-calles-69106.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-impacto-economico-de-50-a-80-millones-para-la-emvs-69173.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/34-millones-para-salas-de-pequeno-formato-de-teatro-y-musica-en-directo-69183.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/plaza-de-espana-ganara-accesibilidad-tras-la-denuncia-de-cermi-69150.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/crece-un-235-el-presupuesto-para-la-escuela-de-arte-dramatico-69186.aspx
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Las reclamaciones y sugerencias 
ciudadanas aumentan un 11%

¿Te gustaría que Madrid fuese 
sede de los Juegos Olímpicos? 

Más Madrid ha reprochado al gobierno municipal 
el incremento del 174% en educación y juventud 

El Ayuntamiento ha lanzado esta pregunta en el portal 
Decide Madrid dentro de la consulta pública sobre el 
Plan Director del Deporte de la Ciudad

Desde el Ayuntamiento apuntan que este aumento respecto a 2020

Ya está en marcha para otras 160 familias
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Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La pasada semana, Silvia Saavedra, con-
cejala delegada del Área de Coordinación 
Territorial, Trasparencia y Participación 
Ciudadana, presentó la memoria anual de 
Sugerencias y Reclamaciones (SyR) co-
rrespondiente al año 2021. 

Redacción
@SoydeMadridC
Begoña Villacís considera que “Madrid era el se-
creto mejor guardado” y que, sin embargo, en 
estos momentos “en todo el mundo se empieza 
a hablar de Madrid”.

Olatz Iglesias
El 1 de agosto comienza 
el programa de acom-
pañamiento social para 
estas familias.

Más de 50 entidades 
públicas y privadas 
impulsan la marca 
Madrid 

Se cumple el realojo 
de 131 familias del 
Sector 6 la Cañada 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid inicia una con-
sulta pública para que los vecinos y veci-
nas de la ciudad de Madrid, participen en 
el diseño del futuro Plan Director del De-
porte de la Ciudad de Madrid, cuya vigen-
cia será hasta el año 2036. Precisamente, 
2036 sería el año para el que nuestra ca-
pital presentaría su candidatura.

“Para participar 
solo tienes que 

estar empadronado 
en Madrid y ser 

mayor de 16 años” 

¡Así puedes acceder a las ayudas 
para hacer tu negocio accesible! 
El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración 
con FAMMA

La cuantía máxima de subvención por local es de 20.000€

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o 

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El Plan Adapta es una ayuda directa de hasta 
20.000 euros a los comercios para eliminar 
sus barreras arquitectónicas y facilitar el ac-
ceso de las personas con movilidad reducida.

Redacción / @SoydeMadridC
IFEMA Madrid ha sido reconocido con el pre-
mio UFI Industry Partner de la Asociación In-
ternacional de la Industria Ferial (UFI). Así, el 
galardón pone en valor la estrategia de alianzas 
entre empresas especializadas con el desarrollo 
de proyectos innovadores y creativos.

IFEMA, premio 
Industry Partner por 
su moqueta reciclable 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-puntos-de-informacion-turistica-recuperan-niveles-prepandemia-69006.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mas-de-50-entidades-publicas-y-privadas-impulsan-la-marca-madrid-69063.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/te-gustaria-que-madrid-fuese-sede-de-los-juegos-olimpicos-69102.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/se-cumple-el-realojo-de-131-familias-del-sector-6-la-canada-real-69117.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/ifema-premio-industry-partner-por-su-moqueta-reciclable-68989.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/asi-puedes-acceder-a-las-ayudas-para-hacer-tu-negocio-accesible-69049.aspx
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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-madrid/los-puntos-de-informacion-turistica-recuperan-niveles-prepandemia-69372.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-puntos-de-informacion-turistica-recuperan-niveles-prepandemia-69239.aspx
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¿Querrías que Madrid 
fuese sede de los Juegos 

Olímpicos?
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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?

Entrevista a la Delegada de Deportes, 
Sofía Miranda
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Dancausa habla sobre la Ley 
de Protección a la Infancia
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Premier Padel aterriza en Madrid
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El Centro de Interpretación Paisaje 
de la Luz abrirá en septiembre
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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...
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