
2ª
 E

ra
 - 

De
pó

sit
o 

Le
ga

l: 
M6

94
6-

20
21

NÚ
ME

RO
: 3

7

ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO

pág. 3

Perdiii
date Prisa

¡¡¡que se me seca 
la Pasta!!!

hago lo que
Puedo jefe...
...que estoy
trasnochao

Lo curioso es... 
...que quién decide todo 

es la misma persona

Mientras unos se construyen 
un casoplón

otros se quedan 
sin trabajo

Mientras unos se construyen 
un casoplón

otros se quedan 
sin trabajo

Lo curioso es... 
...que quién decide todo 

es la misma persona

pág. 10
Juan Lobato
“No se pueden abrir 80 centros de 
Urgencias con el personal de 40”
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tilda de 
“desastrosa” la gestión de Ayuso

“Es inadmisible que solo haya dos 
pediatras para 9.000 niños”

pág. 
07

Celebra el mes de la infancia en Tres 
Cantos ¡Y a lo grande!

pág. 
17

La Comunidad premia a empresas 
“competitivas y con valores”

pág. 
10

Abierto el plazo de inscripción 
35º Certamen «Paco Sánchez» 

pág. 
18

Juan Torres 
“Sanse “el cortijo privado de un 
gobierno caciquista”

pág. 4

¿Crees que el 
Ayuntamiento 
debe firmar un 
convenio con 
APADIS?

encuesta Por supuesto, 
y de manera 
gratuita para 

ellos

No, cada 
entidad debe 
buscarse la 

vida

Si, pero se les 
debe cobrar un 

canon

Edición Interactiva

https://www.televisiondemadrid.es/dash


\\ 2 \\ // Noviembre 2022 //  

Querida Isabel, no es cues-
tión de Socialismo Free, 

¡es una cuestión de Jetismo 
Free! Últimamente he de re-
conocer que cada vez me 
sorprendo menos al ver la 
inexistente diferencia que de-
biera haber entre un político 
y un jeta. Bueno algún políti-
co y algún jeta, no es bueno 
generalizar. Esta vez, le toca 
a Narciso Romero; lo prime-
ro, para que nadie me pueda 
poner una demanda, es decir, 
presunto jeta, no es jeta, es 
solo presunto, que cada cual 
saque sus conclusiones, ya 
que cada vez es más difícil 
poder expresar con libertad lo 

que uno piensa, más si diriges 
un medio díscolo como éste.

Y digo presunto jeta, porque 
una vez visto lo que ha suce-
dido esta semana en Sanse, 
la macro manifestación, me 
ha quedado meridianamente 
claro que no solo es presunto 
jeta, sino que además es pre-
sunto tonto, y digo presunto, 
porque quizá me equivoque. 
Para simplificar los hechos, es 
curioso ver como una...

El lema de Madrid  
debería ser “Jetas Free”

Carta del Director
por Esteban Hernando

La violencia de 
género existe, 
aunque una 

madre mate a 
su hija 
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Durante la mañana del jueves 
10 de noviembre, la vecindad 
de San Sebastián de los Reyes 
salió a las calles a apoyar a APA-
DIS en una marcha convocada 
por la propia entidad social 
para demandar una solución al 
Ayuntamiento de Sanse ante el 
conflicto presente desde hace 
ya dos años por la supuesta 
deuda de 375.000 euros que se 
reclama. 
Así, alrededor de un millar de 
personas se congregaron a las 
12:00 horas y caminaron has-
ta el Ayuntamiento recorriendo 
las calles del municipio para 
leer un comunicado a su llega-
da trasladando la injusticia que 
estaría padeciendo la asocia-
ción y sus deseos de resolver 
la situación. 

Convenio YA
Entre las pancartas de per-
sonas con discapacidad in-
telectual, familiares, amigos, 
voluntarios, profesionales de 
APADIS, simpatizantes, etcé-
tera. se podían leer mensajes 
como “¡Convenio YA!”, “Quere-
mos soluciones”, “Diálogo Sí”, 
“No perjudiquéis a las perso-
nas con discapacidad”, entre 
muchas otras.
Lo que preocupa es que a pe-
sar del tiempo transcurrido y 
del apoyo con el que cuentan 
desde la entidad por parte de 
todos los grupos municipales, 
que se han unieron a la con-
centración; las soluciones no 
parecen estar cerca.

Apoyo de la Asamblea
Incluso, tras la comparecencia 
en la Comisión para Políticas 
Integrales de la Discapacidad 
en la Asamblea de Madrid, la 
totalidad de los grupos parla-
mentarios expresaron su am-
paro y el deseo de una pronta 
y satisfactoria solución. 

A la llegada al Consistorio, el 
tinte más reivindicativo afloró 
y los cientos de participantes 
ocuparon la Plaza del Ayun-

tamiento donde el presidente 
de APADIS, Francisco Molina, 
comenzó a leer.
“Les reclamamos el pago in-
mediato de 375.000 € corres-
pondientes a los últimos cin-
co años del canon de uso del 
terreno cedido hace 25 años 
por este ayuntamiento...” fue 

la frase emitida por un agente 
de la Policía que sin previo avi-
so, llamada, ni apercibimiento, 
trasladó una escueta comuni-
cación municipal que ha man-

tenido con un sentimiento de 
angustia a la asociación y sus 
usuarios aquel momento, en 
pleno 2020, “en los peores 
compases” de la pandemia. 

Diez meses de silencio
Recordaron cómo la cesión 
del terreno suponía, al menos 
para APADIS, un reconoci-
miento a su labor en el apoyo 
a las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias 

en Sanse; siendo la manera de 
poner en práctica el proyecto 
“Surtidos de Oportunidades” 
en la Estación de Servicio 
Greemoil, ganadora de innu-
merables premios y generado-
ra de empleo y oportunidad de 
prácticas laborales a más de 
80 personas. 
“Decenas de correos sin res-
puesta, llamadas de teléfono 
que se pierden, WhatsApps sin 
retorno”. Un “silencio absolu-
to” que se está alargando en 
el tiempo donde diez meses 
después de la sesión del Pleno 
donde se pedían soluciones, la 
situación continúa irresuelta y, 
de hecho, desde APADIS de-
nuncian que se ha agravado.
En un “giro de guion más 
digno de una serie policiaca”, 
reprochan que ahora es el 
Ayuntamiento quien “acumula 
deudas superiores a los 50.000 
euros con APADIS”. 
(Sigue leyendo con el QR)
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SeNtArte CoN APADIS, (...)

La marcha convocada por la asociación congregó a un millar de personas y toda la oposición

Narciso,  
Sanse está con 
APADIS
¿y tú? 
Esta semana, la vecindad de San Sebastián de los Reyes salió a las calles para 
apoyar a la entidad social y demandar una solución al Ayuntamiento.

Apadis pide dialogar con el Ayuntamiento.

Los vecinos piden la firma de un convenio
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https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/narciso-sanse-esta-con-apadis-y-tu-74561.aspx
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99 
Desde Izquierda Indepen-
diente Sanse han compro-
bado lo que consideran una 
“nueva tomadura de pelo 
del gobierno del PP de la 
Comunidad de Madrid”.

Sanse “el cortijo privado 
de un gobierno caciquista”
Hablamos con Juan Torres, portavoz de 
Izquierda Independiente, sobre la planta de 
residuos, el circuito del Jarama y APADIS

Podemos denuncia el nombre de un franquista en una glorieta

“Vergonzoso” y recuerdan su ilegalidad con la nueva Ley de Memoria Democrática

Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente
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Parece que 
Narciso 

Romero por 
no salir en 

defensa de la 
Sanidad

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un nuevo convenio con tres entidades 
sociales del ámbito de la salud y sin 
ánimo de lucro de Sanse permitirá a la 
ciudadanía seguir haciendo uso de los 
servicios prestados por éstas.

Olatz Iglesias
El Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes ha decidido nombrar una glorieta 
en homenaje a Eduardo San Nicolás, Al-
calde del municipio durante la dictadura 
franquista. 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En San Sebastián de los Reyes hay instala-
da una planta de residuos vegetales en un 
espacio no urbanizable y protegido como 
es el entorno del río Jarama. Desde Izquier-
da Independiente denuncian que, a la hora 

de su puesta en marcha, no contaba con 
la licencia de actividad y, el concejal de Ur-
banismo, a pesar de pedir su clausura, dio 
marcha atrás. Juan Torres, portavoz de la 
formación y candidato a la alcaldía, recuer-
da el incidente ocurrido durante los meses 
de verano con los mismos.

Empeora la 
situación en las 
Urgencias del 
Infanta Sofía 

¿Conoces las 
actividades de las 
asociaciones?

Sanse “pisotea la memoria” de los 
represaliados por el franquismo 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Mediante una recolecta de firmas en la 
plataforma Change.org (añadir enlace), 
los vecinos de San Sebastián de los Re-
yes tratan de frenar lo que consideran 
“un despropósito y una aberración”.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El barrio de Tempranales cuenta ya con 
ocho nuevas instalaciones en sus zonas 
verdes: cinco nuevos parques infantiles 
inclusivos, dos áreas compuestas por un 
street workout y una zona deportiva.

Llega a Sanse 
“El museo de la 
vergüenza”

El barrio de 
Tempranales está 
de estreno

“La planta funciona 
ilegalmente porque

 lo ha autorizado
 un concejal”

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/es-sanse-el-cortijo-privado-de-un-gobierno-caciquista-74583.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/llega-a-sanse-el-museo-de-la-verguenza-74418.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/empeora-la-situacion-precaria-en-las-urgencias-del-infanta-sofia-74102.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/el-barrio-de-tempranales-estrena-parques-infantiles-y-areas-deportivas-74535.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/conoces-las-actividades-de-las-asociaciones-locales-74524.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/sanse-pisotea-la-memoria-de-los-represaliados-por-el-franquismo-74058.aspx
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El futuro es ahora y viene de 
la mano del Partido Popular
Grupo munincipal del PP de 
San Sebastián de los Reyes
Llevo muchos años insistiendo en 
lo mismo. Los vecinos de San Se-
bastián de los Reyes esperan...

El alcalde de Sanse sigue 
engañando a nuestros 
vecinos… sin pestañear
Grupo municipal de Izquierda 
Independiente San Sebastián 
de los Reyes
Hay personas que tienen la facili-
dad de decir una cosa y la contra-
ria sin inmutarse ni ruborizarse...

En defensa del estado del 
bienestar
Grupo municipal de Podemos 
de San Sebastián de los Reyes
Nos encontramos en un momento 
crítico para la sanidad pública de 
Sanse y de la Comunidad de Madrid. Ni el personal 
sanitario, ni los usuarios soportamos por más...

VOX con los vecinos de San 
Sebastián de los Reyes
Grupo Municipal de VOX de 
San Sebastián de los Reyes
Tras casi cuatro años de presu-
puestos millonarios, de fotos y 
de una cantidad desmesurada de 
publicidad, entre otras muchas...

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

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

TRIBUNA

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

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

“Izquierda Independiente sale 
a ganar en San Sebastián”
El candidato a la alcaldía se muestra agradecido y 
recibe esta reelección con “ilusión y alegría”

Los militantes muestran su 
apoyo al recién elegido

Semana de la Infancia
a lo grande
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Juan Torres vuelve a ser el candidato 
de Izquierda Independiente para las 
próximas elecciones municipales. Un 
nombramiento que recibe con “ilu-
sión y alegría” por todo el apoyo reci-
bido. “Un partido vivo, municipalista, 
de vecinos que trabajan por sus veci-
nos”, dice Torres, “y que se centra en 
los problemas reales de los vecinos”.

“Un partido vivo, 
municipalista, 
de vecinos que 
trabajan por 
sus vecinos” 

Carlos Ruiz
La Semana de la Infancia se 
carga de actividades...

Podemos Sanse elige 
a Juan Angulo como 
candidato a la alcaldía 

Los niños también 
disfrutan en Sanse

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El concejal Juan Angulo 
será de nuevo candidato 
de Podemos San Sebastián 
en las próximas elecciones 
municipales, una vez finali-
zado el proceso de prima-
rias en Sanse. A Angulo le 
acompañará un equipo for-
mado por Patricia Jimeno, 
Pablo Luceiro, y otros.

¿Cuándo vamos a tener unos 
parques en condiciones?                          
Anulan el contrato para mejorar las zonas verdes

Adiós a la mejora de nuestros parques

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El PP ha valorado como “fiasco” la anula-
ción del contrato del Ayuntamiento destina-
do a renovar los parques y las zonas verdes 
de nuestro municipio. Algo que han visto 
en la Plataforma de Contratación.

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/cuando-vamos-a-tener-unos-parques-en-condiciones-74123.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/podemos-sanse-elige-a-juan-angulo-como-candidato-a-la-alcaldia-74355.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/los-ninos-tambien-disfrutan-en-sanse-74547.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/juan-torres-izquierda-independiente-sale-a-ganar-y-a-recuperar-la-alcaldia-74398.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Críticas a la gestión medioambiental 
y la libertad de expresión  
en Tres Cantos

Con la participación de Federico 
Mas (Más Madrid), Javier San Miguel 
(Podemos) y Silvia Lucena (PSOE)

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En Tres Cantos el PP gobierna 
con mayoría absoluta. Una le-
gitimidad que permite tomar 
decisiones más unilaterales 
gracias a la confianza deposi-
tada en las urnas por los tri-
cantinos y tricantinas a Jesús 
Moreno García en mayo de 
2019. No obstante, los parti-
dos de la oposición nos cuen-
tan las carencias y necesida-
des no resueltas de la ciudad.
La gestión medioambiental 
del gobierno ‘popular’, el re-
glamento del Pleno, vivienda, 
igualdad y diversidad han sido 
las materias en las que los gru-
pos municipales de PSOE, Ga-
nemos Colmenar y Podemos 
han incidido más. Cabe des-
tacar que Ciudadanos no se 
encuentra en el debate puesto 
que no pudo acudir a nuestra 
citación. 

Más Madrid
Federico Mas comenzó su in-
tervención hablando sobre 
la concepción que el PP de 
Tres Cantos tiene sobre el 
medioambiente: “ellos ven 
una plataforma donde todo es 
la cáscara”, algo que redunda 
en gastos de agua innecesa-
rios, obras sin sentido, falta 
de un espacio específico para 
depositar los residuos orgáni-
cos y otro tipo de medidas y 
cuestiones en las que el conce-
jal considera que el municipio 
debería haber avanzado hace 
años.
En cuanto al Arroyo de Valde-
carrizo, recuerda la propuesta 
de la asociación ARBA datada 
en 2016 para su recuperación 
y reposición. No obstante, 
apunta que para el gobier-
no local “todo son excusas” : 

permisos, falta de ganas y me-
dios... Como consecuencia, un 
“abandono permanente” por-
que lo que querría el Partido 
Popular serían “praderas” con 
su respectivo “gasto de agua”. 

Ganemos
Desde Ganemos, cuentan la 
propuesta de la formación 
en 2018 para que el Ayun-
tamiento se convirtiese en 
comercializadora de electrici-
dad, pudiendo dar servicio a 
las comunidades de vecinos y 
que todos los colegios públicos 
tuvieran suficiencia energéti-
ca. Una respuesta obtenida 6 
años después se excusa en la 
inviabilidad.
Para Javier Sanmiguel la rea-
lidad de la política medioam-
biental que está haciendo el PP 
en Tres Cantos es “la destruc-
ción de nuestro entorno natu-
ral”. El municipio está rodeado 
por el Monte del Pardo y de la 
Sierra del Guadarrama, Parque 
Nacional. Es decir, un entorno 
“absolutamente privilegiado” 

del que se podría disfrutar.
Sin embargo, la formación 
morada denuncia que “no se 
está protegiendo”, sino todo lo 
contrario. Ante las propuestas 
del grupo municipal como una 
apuesta por las fuentes reno-
vables o los contenedores para 
basura orgánica para su com-
postaje, aprobadas en Pleno 
incluso por el propio PP, repro-
chan que no se haya puesto 

en marcha y estas iniciativas 
se hayan “metido en el cajón”. 
Destaca que en la parte que 
el gobierno del Partido Popular 
pone especial ímpetu es en el 
“maketing e imagen”. La reali-
dad es que “está destruyendo 
todo lo que tenemos en el en-

torno”, mediante su ajardinado 
(aspecto en el que coincide 
con Ganemos).

PSOE
Silvia Lucena, por su parte, 
pone el foco en las plantacio-
nes de árboles realizadas que, 
por desgracia, no han tenido 
el cuidado que deberían, y 
apunta que es una “eviden-
cia clarísima” de cómo estaría 

gestionando el gobierno mu-
nicipal el aspecto medioam-
biental. “Viven de sacar notas 
de prensa y de la imagen” y 
expone la contraposición que 
supone la comunicación con 
las medidas que realmente se 
implementan. 

Otro ejemplo que pone la con-
cejala socialista es la creación 
de la concejalía Tres Cantos 
2030 “como para hacer ver 
que era un gobierno preocu-
pado por la sostenibilidad am-
biental”, pero la realidad es 
que “no hacen nada”. 
Desde el PSOE abogan por 
“una convivencia entre el me-
dio ambiente y la naturaleza 
con el urbanismo y la ciudada-
nía”, frente a las acciones ‘po-
pulares’ que “contraponen sus 
proyectos” a los de los socia-
listas apuntando que no quie-
ren el desarrollo de la ciudad. 
Habla sobre un polideportivo 
en construcción en una zona 
verde, donde se han talado las 
encinas que se encontraban 
en la zona.

Igualdad
Silvia trae a colación los colec-
tivos vulnerables del municipio 
y la necesidad de que el go-
bierno municipal actúe y atien-
da sus demandas. También 
habla de diversidad que desde 
el PP de Tres Cantos “tampoco 
suelen cuidar” porque, parece 
ser que, “quieren crear una 
ciudad en la que haya solo un 
tipo de persona o ciudadanía”. 
Ganemos menciona sus pro-
puestas medioambientales y 
resalta que “eso iguala a la 
gente: a los que tienen y a 
los que no tienen”. Federico 
destaca que el concepto que 
desde el PP implementarían es 
“para buscar una clase elitista”.
(Sigue leyendo con el QR)
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          loS PArtIDoS De lA oPoSICIóN 
NoS CueNtAN lAS CAreNCIAS y 

NeCeSIDADeS No reSueltAS Por 
el equIPo De gobIerNo Del PP

Críticas a la gestión medioambiental 
y la libertad de expresión  
en Tres Cantos

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/--74602.aspx
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Intervención del PSOE de Tres Cantos

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ¿gobierna de verdad 
o aparenta?
Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99

El Ayuntamiento ha realizado varias 
mejoras en todo el edificio

Iván Romo 
Con una inversión cercana al 
millón de euros, se han mejo-
rado las instalaciones y equi-
pamientos, la accesibilidad y la 
iluminación de las pistas.

Silvia Barquilla
Cuarenta alumnos iniciaron su 
formación en ‘The Core En-
tertainment Science School’, 
institución que, integrada en la 
división de Formación y Univer-
sidades del Grupo Planeta.

El Centro Deportivo Laura 
Oter luce una nueva imagen

Llegan nuevos alumnos a la 
primera escuela de Ciencias 
del Entretenimiento

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/tres-cantos-gobierna-o-aparenta-74573.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/el-centro-deportivo-laura-oter-luce-mejorado-74550.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/llegan-nuevos-alumnos-a-la-primera-escuela-de-ciencias-del-entretenimiento-74566.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Este mes, el grupo municipal 
de Ciudadanos Tres Cantos no 
tiene nada que decirnos
Grupo munincipal de PSOE de 
Tres Cantos
Así de duro y así de claro. Ac-
tualmente, en Tres Cantos, hay 
2 pediatras para atender a 9.000 
niños. Les ponemos en situación. 
Tres Cantos debe tener 8 pediatras. Al no cubrirse 
las plazas correctamente, desde verano solo hay 
3. Uno de ellos ha tenido que dejar Tres Cantos,
no sin antes escribir una carta a sus pacientes
explicando sus motivos: que no puede atender a
sus pacientes de forma profesional por la...

Asfaltar la naturaleza: 
Metropolitan Park” es más 
chic que “Parque de la 
Cabezuela”
Grupo munincipal de 
Podemos de Tres Cantos
El actual proyecto de urbanización que lleva a cabo 
el gobierno del Partido Popular, está suponiendo la 
destrucción de nuestro riquísimo patrimonio natu-
ral. La última actuación es la construcción...ESTE MES, EL GRUPO

MUNICIPAL DEL PP
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

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

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

Silvia Lucena: “Es inadmisible que
solo haya dos pediatras para 9.000 niños”

El “Autobús del Emprendedor”
nos asesora y ¡gratis!

La portavoz socialista denuncia la situación sanitaria

Impulsado por las asociaciaciones ATA y CEAJE, 
arranca su recorrido durante cuatro semanas

Tres Cantos ensalza la labor 
de nuestros agentes locales

El Ayuntamiento saca adelante 
esta propuesta junto con una 
reducción de impuestos

Entrevista a Silvia Lucena, portavoz del PSOE
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Miriam Sánchez
@soymsanchez
¿Es alarmante la situación de la atención pri-
maria en Tres Cantos? El PSOE cree que ha 
llegado a un punto muy delicado, en espe-
cial en lo referente a la atención pediátrica.

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Tres Cantos ha celebrado la gala de la Policía 
Local 2022, con la entrega de distinciones a 
agentes, entidades e instituciones, además de...

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
Se ha aprobado en el Pleno Municipal un aumen-
to de la bonificación del IBI para familias nume-
rosas, del 40% hasta el 50%. También aumenta 
la bonificación del 25% al 40% para todos aque-
llos que instalen sistemas de de energía solar.

Colaborar con la 
Policía tiene premio

Bajada de impuestos 
en Tres Cantos

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El “Autobús del Emprendedor” im-
pulsado por las asociaciones ATA y 
CEAJE arranca su recorrido de 4 se-
manas en la Plaza del Ayuntamiento 
de Tres Cantos. Esta oficina itinerante 
ofrecerá asesoramiento gratuito so-
bre digitalización y economía verde a 
todos los empresarios, autónomos y 
desempleados interesados.

Una iniciativa 
para impulsar el 

“enorme talento y 
creatividad” que 
hay en la región

https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/silvia-lucena-es-inadmisible-que-solo-haya-dos-pediatras-para-9000-ninos-73883.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/colaborar-con-la-policia-tiene-premio-74140.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/emprendedores-al-bus-74412.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/bajada-de-impuestos-en-tres-cantos-73921.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


“Llevaremos a los jóvenes el 
mensaje de la presidenta”

2050: La resistencia a los 
antibióticos podría ser la 
próxima pandemia

Dancausa lleva el discurso de Ayuso por Madrid

Todo sobre la nueva Ley de 
Autonomía Fiscal y Financiera

El presidente de Nuevas Generaciones, tras su nombramiento

Alba Expósito
@soylaexposito
“Estaremos en todos los rincones, 
escuchando a los jóvenes y transmi-
tiendo el mensaje de la presidenta 
Isabel Díaz Ayuso”. Así de claro lo tie-
ne Ignacio Dancausa...

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha organi-
zado hoy la primera Jornada para el 
uso racional de medicamentos anti-
microbianos, un encuentro celebrado 
en el Hospital público Universitario La 
Paz que ha reunido a profesionales 
sanitarios de todos los ámbitos asis-
tenciales de la región para motivarles 
en la lucha contra las resistencias...

“Hay informes 
que prevén que 

se convierta 
en la principal 

causa de muerte 
en 2050”

Ángela López
@shesangelalr

Madrid estrena nueva 
Ley para proteger sus 
bajadas de impuestos

Podemos pide al 
PSOE cambiar la ley 
para “pararle los pies” 
a Ayuso

Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid 
defenderá con la Ley 
de Autonomía Fiscal y 
Financiera, aprobada el 
10 de noviembre por la 
Asamblea regional, sus 
competencias tributarias 
ante cualquier armoni-
zación fiscal que pueda 
suponer una subida de 
impuestos encubierta...
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https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/nuevas-generaciones-con-sello-ayuso-llevaremos-a-los-jovenes-el-mensaje-de-la-presidenta-74576.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-estrena-nueva-ley-para-proteger-sus-bajadas-de-impuestos-74553.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/podemos-pide-al-psoe-cambiar-la-ley-para-pararle-los-pies-a-ayuso-74480.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-resistencia-a-los-antibioticos-podria-ser-la-proxima-pandemia-74495.aspx
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El viceconsejero de Economía, Manuel Llamas, habla de la 
renovación del sello ‘Madrid Excelente’

Madrid Excelente “se adapta a los nuevos tiempos”
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Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid continúa avan-
zando a la hora de aplicar en la sanidad 
pública las nuevas tecnologías en la prácti-
ca clínica para la mejora y agilización de la 
atención a los pacientes ....

Alba Expósito
@soylaexposito
¿Puede una empresa ser competitiva y 
tener valores? La respuesta es sí y, ade-
más, en la Comunidad de Madrid tiene 
premio... 

La telemedicina ha 
llegado y parece 
que para quedarse

La Comunidad de Madrid otorga el sello ‘Madrid 
Excelente’ a empresas “competitivas y con valores” 

“Por desgracia, 
está ocurriendo 

todo lo que 
preveíamos con 

la Sanidad”

Alba Expósito
@soylaexposito
“¿Boicot de qué? Con su de-
sastrosa gestión no pueden 
pretender que los médicos se 
incorporen con normalidad” a 

sus puestos de trabajo en los 
centros sanitarios 24 horas que 
abrieron el pasado 27 de octu-
bre. Así lo plantea Juan Lobato, 
candidato socialista a presidir la 
Comunidad de Madrid...

Mónica García reprocha a la presidenta 
el nuevo anuncio en las urgencias 
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Juan Lobato habla para nuestras cámaras

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
“Echado al monte”, así es 
como define Mónica García el 
estado del gobierno regional 
tras la “chapuza” con las Ur-

gencias 24H. Casi dos sema-
nas de “caos y desconcierto” 
en las urgencias extrahospi-
talarias donde, además, se 
ha propuesto que “te atienda 
un plasma”...

Ángela López
@shesangelalr
Díaz Ayuso considera que están 
sucediendo dos circunstancias, 
totalmente diferentes entre sí y 
que es importante diferenciar-

las. “Por un lado, están los mé-
dicos que están en su perfecto 
derecho a reclamar mejoras 
laborales, y otro, que es lo que 
está aquí sucediendo, que es 
única y exclusivamente...

Vas a Urgencias y te atiende 
un plasma, ¿teleasistencia o 
“telechapuza”? 

Ayuso: “La líder de Más 
Madrid quiere reventar la 
sanidad madrileña”

El candidato socialista en la 
Comunidad de Madrid tilda de 
“desastrosa” la gestión de Ayuso

La presidenta afirma que Mónica 
García “está instigando” las huelgas

Juan Lobato: 
“No se pueden 
abrir 80 centros 
de Urgencias 
con personal 
para 40”

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/juan-lobato-no-se-pueden-abrir-80-centros-de-urgencias-con-personal-para-40-74090.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/vas-a-urgencias-y-te-atiende-un-plasma-teleasistencia-o-telechapuza-74474.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-la-lider-de-mas-madrid-quiere-reventar-la-sanidad-madrilena-74491.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-telemedicina-ha-llegado-y-parece-que-para-quedarse-74512.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-premia-a-empresas-competitivas-y-con-valores-74542.aspx
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Dotación: 1.000.000.000 €

Primeras actuaciones del 
Programa de Inversiones 
Regional

RENOVACIÓN DE 
ACERAS EN MECO

El plan dE invErsionEs 
rEgional Es una 
ayuda dirEcta a los 
municipios dondE 
Ellos dicEn  lo quE 
quiErEn hacEr. 

Carlos IzquIerdo
consEjEro dE 
administración local 
y digitalización dE la 
comunidad dE madrid

La convocatoria 2022-2026 contempla 
una inversión “sin precedentes” de  
1.000 millones de euros

 Deportes, Servicios Sociales, Obras 
Públicas y Cultura para mejorar los 
municipios madrileños
Ana de Santos
Una de las apuestas más im-
portantes de la Comunidad de 
Madrid en los municipios de 
la región es la que se estruc-
tura a través del Programa de 
Inversión Regional (PIR) una 
herramienta con la que el go-

bierno regional destina un total 
de 1.000 millones de euros en 
178 poblaciones (todas menos 
Madrid). El consejero de Admi-
nistración Local y Digitalización, 
Carlos Izquierdo, explicaba en 

Televisión Digital de Madrid que 
todas las consejerías estamos 
absolutamente implicados, por 
expreso deseo de la presiden-
ta, en los municipios”. Son mu-
chísimas ayudas, pero la que 
destaca siempre es el PIR por-
que es una ayuda directa a los 

municipios, donde ellos son los 
que dicen qué es lo que quie-
ren hacer en sus municipios, 
“atendemos la autonomía lo-
cal”, ha concluido el conseje-
ro. Un programa de Inversión 

Regional que, según destaca 
el responsable del área, ha 
sufrido un “crecimiento del 
43%”, llegando a los 1.000 
millones de euros. “Nunca se 
ha destinado tanto dinero a los 
municipios”, sobre todo en los 
pequeños municipios, rurales y 
periféricos.

Esto significa una clara 
apuesta por el municipio rural 
y el municipio más pequeño 
“y ya se están viendo sus fru-
tos”, afirma Izquierdo. “Hemos 
conseguido que los municipios 
más pequeños crezcan en po-
blación”.
En cuanto al reparto de los 

fondos entre los dife-
rentes municipios 
de la región, el 
consejero seña-
la que se hace 
“un reparto por 
población, pero 
luego con unos 
índices correcto-

res, que tienen que ver con el 
desempleo, con los problemas 
sociales, con la dispersión del 
municipio, con la parte agríco-
la, con el espacio protegido, 
con si tiene o no Patrimonio 

Histórico”. “Son criterios su-
mamente objetivos - afirma el 
consejero de Administración 
Local - que se han metido en 
una máquina, que ha dado lo 
que ha dado y se ha hecho 
ese reparto. ningún municipio 
ha perdido dinero respecto al 
PIR anterior”. Además, Carlos 
Izquierdo saca pecho de la agi-
lidad, “aunque adecuándonos 
a la normativa”.

Ámbitos de Actuación
Los ámbitos de actuación son 
muy variados y los elige cada 
ayuntamiento, pero en líneas 
generales se podrían dividir en-
tre infraestructuras deportivas, 
sociales, culturales y obras pú-
blicas.

Aunque las solicitudes se pue-
den presentar hasta diciembre 
de 2025, las primeras actua-
ciones ya están viendo la luz 
en aquellos municipios que han 
conseguido aprobar sus expe-
dientes con más tiempo.

Uno de los ejemplos más cla-
ros de la apuesta de la Comuni-
dad en la mejora de los munici-
pios es la inversión regional en 
infraestructuras deportivas, que 

a través del PIR alcanza los 38 
millones de euros beneficiando 
a 55 municipios.
Además, el Programa de Inver-
sión Regional, 2022-2026 va 
a reforzar la financiación para 
los pequeños y medianos mu-
nicipios destinándoles más de 
la mitad del presupuesto de 
1.000 millones de euros, con-
cretamente un 61%, para la 
ejecución de nuevos proyectos.
“El Gobierno regional, en cola-
boración con los ayuntamien-
tos, busca lograr que todos 
nuestros pueblos y ciudades 
dispongan de las mejores in-
fraestructuras y dotaciones a 
través del Plan de Inversiones, 
conscientes de que esta es una 
autonomía con la esperanza de 
vida muy alta y que nuestros 
mayores deben ser el centro 
de nuestras políticas”, señala 
el viceconsejero José Antonio 
Sánchez.

Más de 145 millones 
para el Sur
Para la zona sur la cuantía des-
tinada a nuevas actuaciones su-
pera los 145 millones de euros... 
(Sigue leyendo en el QR)

iGLESIA DE LA SAGRADA 
FAMILIA DE PINTO

COMPLEJO DEPORTIVO 
SAN ISIDRO DE GETAFE
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https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/suenos-medio-ambiente-y-mucho-mas-en-el-festival-de-otono-74591.aspx


cultura 
Teatros, bibliotecas, iglesias...

  Rehabilitación del convento y la 
iglesia de la Sagrada Familia de 
Pinto: 3,6 millones de euros.

  Remodelación de la fachada de 
la biblioteca Ana María Matute 
de Valdemoro 258.000 euros.

  Asfaltado del casco histórico y 
la nueva iluminación del Teatro 
Plácido Domingo de Torrejón de 
Velasco: 18.000 euros.

  Renueva el salón de actos del 
Centro Cultural Camilo José 
Cela de Estremera: 600.000 
euros.

deportes
Espacios, instalaciones, carril bici...

  Remodelación del Estadio Municipal 
“Facundo Rivas Pérez” de El Álamo: 
300.000 euros.

 Construcción de un gran espacio 
deportivo en Ambite: 300.000 euros.

 Campos de fútbol Enrique Moreno, 
‘Lalo’, en Aranjuez: 358.000 euros.

 Obras del nuevo complejo deportivo 
San Isidro en Getafe: 4,6 millones de 
euros.

 Mejora las instalaciones deportivas 
de 11 municipios: 9 millones de 
euros.

 Reforma del campo de fútbol y la 
pista de atletismo del polideportivo 
Bolitas del Airón de Valdemoro: 1,3 
millones de euros.

 Césped del campo de fútbol del 
polideportivo José Fernández Sego-
via de Torrejón de Velasco: 133.000 
euros.

 Zona deportiva en el municipio de 
Villar del Olmo: 200.000 euros.

 Pista multideportiva en el parque 
Olof Palme de Torres de la Alameda: 
86.000 euros.

 Construcción de carriles bici en la 
región: 1,3 millones de euros.

servicios sociales
Mayores, parques infantiles...

 Reforma un centro de mayores en 
Móstoles: 230.000 euros.

 Rehabilitación y mejora de una 
veintena de centros educativos de 
Leganés 8 millones de euros.

 Renovación y construcción de 27 
parques infantiles en 16 municipios 
de la región: 2,5 millones de euros.

 Construcción del centro cívico 
de Fuentidueña de Tajo: 400.000 
euros.

 Cnstrucción del Centro de Activi-
dades del Mayor de Valdemanco: 
600.000 euros.

 Mejora tres zonas de ocio infantil 
en Torrejón de la Calzada 179.000 
euros.

obras públicas
Parques, Saneamiento, aceras...

 Uno de los mayores parques pú-
blicos de San Martín De la Vega: 
275.000 euros.

 Reforma de la red de saneamiento 
de la Plaza de la Constitución y el 
Paseo de la Estación en Ciempo-
zuelos: 5,7 millones de euros.

 Renovación de la flota de vehí-
culos para servicios municipales 
en Serranillos Del Valle: 215.000 
euros.

 En Humanes, 12 actuaciones 
con cargo al PIR: 1,9 millones de 
euros.

 Renovación de las aceras de 20 
calles en el municipio de Meco: 
casi 1 millón de euros.

 Nuevo ayuntamiento en Tielmes: 
1 millón de euros.

 Renovación de 300 metros de 
colectores en Coslada: 1 millón de 
euros.

 Renovación de la red de alumbra-
do de Brea de Tajo sustituyendo 
318 antiguas farolas por ilumina-
ción led: 400.000 euros.

 Remodelación 25.000 m2 en el 
casco histórico de Aranjuez:  
600.000 euros.

ZONA INFANTIL EN 
FUENTIDUEÑA DE TAJO

ASFALTADO CASCO 
TORREJÓN DE VELASCO

Publi
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La primera vez que se habló 
del concepto de Metaverso 
fue gracias al escritor Neal 
Stephenson, en su novela 
titulada Snow Crash, publi-
cada en el año 1992. En la 
actualidad, la fantasía de 
Stephenso...

Con versiones híbridas enchu-
fables y eléctricas, la marca 
apuesta claramente por la elec-
trificación

eL nuevo Ds7 
LLega para conquistar

La gaMa De Los suv 
preMiuM

eL Metaverso, 
¿utopía o Distopía?

Splitwise: un 
imprescindible 
para viajes en 
grupo

La regla de los 
7 minutos

Ángela López
@shesangelalr
Seguro que todos estamos de 
acuerdo en que viajar con ami-
gos es un planazo. Estás disfru-
tando de la escapada y todo son 
risas y diversión hasta que llega 
el momento de dividir gastos y 
saldar cuentas. Aquí empiezan 
los líos. Yo pagué esto... (Sigue 
leyendo con el QR)

Ángela López
Desde la llegada de la pande-
mia, con sus correspondientes 
consecuencias de confinamien-
to, hemos aprendido a entrete-
nernos de variopintas formas. Lo 
mismo ha ocurrido con la forma 
de hacer ejercicio y hemos des-
cubierto... 

¡Los mejores calendarios 
de belleza para este 

adviento! 
¿Tú también eres milenial?

¿Conoces todos los hits 
‘dosmileros’? ¡Este es tu post! 
Como diría Bad Gyal, si quieres 
meterle ‘flow 2000’ a tu blu-ray 
o ponerle un toque de nostalgia
a tus listas de pelis en platafor-
mas digitales, te dejo por aquí
un Top 5 de títulos... (Sigue
leyendo en el QR)

La Navidad está a la vuelta 
de la esquina. Poco falta 
para volver a escuchar la 

famosa canción de “All I Want 
for Christmas Is You” de Ma-
riah Carey, o empaparnos de 
las fragancias más navideñas. 
(Sigue leyendo en el QR)

Con Bridget Jones en el 
Bar Coyote

Madrid, aspirante a ser ca-
pital mundial del turismo 
de lujo, busca ampliar 

su horizonte y convertirse en un 
referente mundial para estos via-
jeros, pero sin descuidar el turis-
mo convencional. Un día siendo 
“de lujo” en Madrid podría verse 
así. (Sigue leyendo en el QR)

5 planes por los que 
querrás dejarte el sueldo 

sin salir de Madrid 

BELLEZA

El rosa:
Aunque estamos en otoño y todos 
asociamos esta estación a los tonos 
marrones, grises y negros, este año 
el rosa imprime el toque de color y de 
buen rollo que necesitamos cuando los 
días amaneces grises. (40€ Y 14€).

CLARA PAChECO
Redactora de Soyde.

ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.

MOtOR
José Luis Martín

Mucho más en el QR

VIAJES 

por Silvia g. Arranz

a precios low cost.

TENDENCIAS
O T O Ñ O
INVIERNO A las que nos gusta 

la moda, nos gusta 
estar al día de las 

tendencias que se van a 
llevar durante la época 
del año en la que nos 

encontremos. Pero en 
esta ocasión con el oto-
ño tan avanzado, estas 
tendencias las hemos 
ido viendo ya no sólo 
en las pasarelas o en 

las colecciones que cada 
marca lanza a principios 
de temporada, sino tam-
bién en las redes sociales 
o en Street Style, pero
para que puedas tomar
nota de todas ellas y ac-
tualizar tu armario para
estar a la última, aquí te
dejo en versión low cost
las que desde mi punto
de vista van a triunfar.

Boho:
El estilo Boho se ha 
convertido en el nuevo 
clásico, apuesta por di-
seños ligeros que nos 
evocan a la naturaleza 
sin perder un ápice de 
elegancia y sofistica-
ción. Vestido camise-
ro cuadros LLOYD´S 
(169€)

APP´s
Ángela López

cineALBA EXPÓSItO
Redactora de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/tendencias-otono-invierno-2022-74593.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/splitwise-un-imprescindible-para-viajes-en-grupo-74052.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-metaverso-utopia-o-distopia-74093.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-regla-de-los-7-minutos-74001.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-nuevo-ds7-llega-para-conquistar-la-gama-de-los-suv-premium-74364.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-bridget-jones-en-el-bar-coyote-74021.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/5-planes-por-los-que-querras-dejarte-el-sueldo-sin-salir-de-madrid-74043.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-mejores-calendarios-de-belleza-para-este-adviento-74106.aspx
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“se ha conseguido avanzar en enfermedades 
que antes no tenían ninguna oportunidad”

Silvia Barquilla
El concepto de enfermedades neu-
romusculares engloba a más de un 
centenar de patologías, a menudo 
consideradas afecciones minorita-
rias o raras. Cristina Domínguez, 
neuróloga del Hospital 12 de Oc-

tubre, explica que “el síntoma más 
común a todas ellas es que son 
muy incapacitantes en su mayoría, 
tienen una evolución crónica -mu-
chas veces son de origen genético- 
y no suele haber tratamiento prác-
ticamente para ninguna de ellas”.

Mononoke y Nausicaä: 
ecología y cine en uno

¿Sufres ailurofilia? 
Madrid es para ti 

Una vez más, Najwa Nimri lo 
ha vuelto a hacer. Cada vez 

que la actriz sale en pantalla, la 
producción se convierte en todo 
un éxito. Grandes series como 
‘Vis a Vis’, ‘La casa de Papel’ o 
‘Insiders’ no se entienden sin 
Alicia Sierra o la propia Najwa. 
(Sigue leyendo en el QR)

¿Qué es capaz de hacer 
una madre por proteger a 

su familia?

Atodo el mundo nos encanta ir 
al cine y disfrutar de las pelí-

culas y sus escenas, pero hay un 
elemento muy importante que 
hace que estas sean más inte-
resantes o, por lo menos, que 
perduren en el tiempo... (Sigue 
leyendo en el QR)

¿Sabes a qué película 
pertenecen estas bandas 

sonoras?

MÚSICA
Editorial: Grijalbo

No es del todo necesario
salir de casa para poder

viajar. Quien tiene un libro 
tiene un billete a cualquier 
rincón del planeta, gratis, sin 
horarios y con toda la ilusión 
que le quiera echar. Por ello, 
por ese amor a la literatura y 
por su fomento

La escuela vaciada
Maestra de Pueblo

Ángel Gómez Lobo
El estudio de animación japonés Ghibli ha trata-
do en varias ocasiones el tema del cuidado del 
medioambiente en sus películas. Sus dos títulos 
“La princesa Mononoke” y “Nausicaä del valle 
del viento” presentan dos formas de afrontar la 
crisis climática. ¿Quieres descubrirlas?

Olatz Iglesias
Hay preguntas que consiguen dividir a la socie-
dad: ¿Tortilla con cebolla o sin ella?, ¿Playa o 
montaña? y, la definitiva, ¿Perros o gatos? En 
esta ocasión, vamos a hablar sobre algunos de 
los espacios con los que cuenta Madrid para los 
ailurofílicos...
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Con más de 440K segui-
dores en TikTok, sus 

maquillajes artísticos se 
cuelan en nuestras pan-
tallas y nos dejan embo-
bados. Paula Mateos (@
paumakeupartist) se con-
vierte en Bambi, Stitch, la 
princesa Moana e, incluso, 
la novia cadáver. Solamen-

te necesita un espejo, ma-
quillaje y su talento. ¡Te va 
a encantar conocerla! No 
te olvides de hacer clic en 
el play.hablamos en televisión Digital de Madrid con cristina 

Domínguez, neuróloga del hospital 12 de octubre

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Like Mi | HabLaMos con 
@pauMakeupartist

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

¿te Merece La pena?

TTú eres quien mejor se 
conoce, lo único que te 

falta es dedicarte el tiempo 
que mereces, o valentía 
para excavar muy dentro 
de ti y descubrir con lo que 
vibras, con lo que sueñas y 
lo más importante por qué 
no te atreves a ir a por ello.
Los sueños son tuyos, y 
tuya tiene que ser la deci-
sión de ir a por ellos. Eso es 
lo que depende de ti, esa 

decisión y el asumir que al-
rededor de ti podrá haber 
gente que sin el objetivo de 
hacerte daño pondrá obs-
táculos en el camino hacia 
el objetivo. (Sigue leyen-
do en el QR)

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

seriesOLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-ha-conseguido-avanzar-en-enfermedades-que-antes-no-tenian-ninguna-oportunidad-74111.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dani-rosado-es-un-disco-que-dara-a-conocer-la-musica-que-hago-74034.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sufres-ailurofilia-madrid-es-para-ti-74116.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/mononoke-y-nausicaa-ecologia-y-buen-cine-en-uno-74127.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/opinion-de-eugenio-mancha-te-merece-la-pena-74577.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/que-es-capaz-de-hacer-una-madre-por-proteger-a-su-familia-74114.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/sabes-a-que-pelicula-pertenecen-estas-bandas-sonoras-73943.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-llega-la-tercera-edicion-del-festival-miradas-flamenkas-74572.aspx


Dani Rosado
“Es un disco que 
dará a conocer la 
música que hago”
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PRÓXIMAS 
CITAS

18 y 19 de noviembre
Aspecto global de una 
cuestión
Teatro de La Abadía
Desde los 8 hasta los 17 euros

Hasta el 20 de noviembre
Madrid Hotel Week 2022
Varios hoteles de Madrid
Consultar precios 

22 de noviembre 2022
Powerwolf
La Riviera
Precio: 44 euros

23,24,26 y27 de noviembre 
2022
Diàlegs de Tirant e 
Carmesina
Teatros del Canal
Desde los 9 hasta los 30 euros

Del 25 de noviembre hasta el 
6 de enero
40º Festival de Otoño
Luces distribuidas por los 21 
distritos de la ciudad
Gratuito

25 de noviembre 
Grandbrothers
Café Berlín Club Madrid
Precio: 24,70 euros

26 de noviembre
La M.O.D.A. (La Maravillosa 
Orquesta del Alcohol)
WiZink Center
Entrada: 25 euros

Hasta el 27 de noviembre
JAZZMADRID22. Festival 
Internacional Jazz Madrid
En varios escenarios
Consultar precios

Hasta el 27 de noviembre
40º Festival de Otoño
En varios escenarios
Consultar precios

Finales de noviembre a enero 
de 2023
Pista de hielo de Colón Javier 
Fernández
Plaza de Colón 
Consultar en la página oficial

Varias funciones en 
noviembre y diciembre
En busca del tiempo judío de 
Proust
Teatro EDP Gran Vía
Entradas desde los 17 euros

Hasta el 30 de diciembre
En busca del tiempo judío de 
Proust
Centro Sefarad-Israel
Entradas gratuitas

Hasta el 22 enero
La piel a la intemperie. 
Carmen Isasi
La Neomudéjar
Entradas desde los 5 hasta 6 
euros

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La Comunidad de Madrid 
presenta la primera exposición 
monográfica en Europa dedi-
cada al artista estadounidense 
de origen chino Martin Wong. 
Travesuras maliciosas podrá 
visitarse gratuitamente hasta 
el 29 de enero del próximo 
año en el Museo CA2M Cen-
tro de Arte Dos de Mayo, y 
después viajará a diferentes 

sedes en Londres, Berlín y 
Ámsterdam.
Comisariada por Krist Grui-
jthuijsen, la galería aborda la 
trayectoria de Martin Wong...

(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid ho-
menajeará al cantante Jua-
nito Valderrama en la tercera 
edición del Festival MiraDas 
Flamenkas, una cita que se 
celebrará en el Centro Cultural 
Pilar Miró de Vallecas del 11 de 
noviembre al 3 de diciembre 
y que cuenta con una pro-
gramación plural que sondea 
los límites del flamenco con 
otras músicas, a través de la 

guitarra, el cante y el baile de 
Fraskito, La reina gitana, Paula 
Comitre, Salazar o Gualberto, 
entre otros artistas.
El certamen, cuyo cartel ha 
sido diseñado por el célebre 
Óscar Mariné...
(Sigue leyendo con el QR)

Carlos Ruiz
@carlosruuizd 
Si hablamos de artistas espa-
ñoles y canciones que emocio-
nan, no podemos dejar de lado 
a Dani Rosado. El cantante ha 
lanzado su primer single, con 
el que lanza su carrera en soli-
tario, ̀ Dime´, una canción que 
nos recuerda al amor usual, 
pero que según él la escribió 
“teniendo en mente dos histo-
rias”. 

Pero esta no es su única 
canción, el artista lanzará más 
para formar lo que será su EP o 
álbum, que podremos disfrutar 
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y sentir la música. Es más, Dani 
ha confesado en Televisión Di-
gital de Madrid cuál es su can-
ción favorita de este disco. Si lo 

quieres averiguar, no dudes en 
darle al clic y descubrirlo. 
Un disco que ha requerido de 
mucho tiempo, pero que, so-
bre todo, llena de emoción al 

Una muestra de la Comunidad de 
Madrid del artista Martin Wong

La Comunidad de Madrid homenajeará 
al cantante Juanito Valderrama

¡Es oficial! 
Llega la tercera 

edición del 
Festival MiraDas 

FlamenKas

cantante por el gran trabajo 
que ha realizado tanto él como 
su equipo de trabajo. “Con 
cada persona que he ido tra-

bajando hemos ido viendo que 
trabajamos y nos entendemos 
cada vez mejor y vamos todos 
por el mismo camino”, explica 
Dani Rosado. 

Pero que no cunda el pánico 
porque queda Dani para rato, 
este no será el único disco del 
cantante, aunque los procesos 
son lentos y ahora nos toca 
disfrutar de estas canciones, lo 
vamos a poder seguir haciendo 
en un futuro, que esperemos 
sea cercano...
(Sigue leyendo con el QR)

La probLEMática con 
la DRoga y el Deseo 
hoMosExuaL pLasMaDos 
En una Exposición

¡Es oficial! 
Llega la tercera 

edición del 
Festival MiraDas 

FlamenKas

Dani rosaDo Lanza su priMEr 
áLbuM con EL quE nos hará 

sEntir La Música

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dani-rosado-es-un-disco-que-dara-a-conocer-la-musica-que-hago-74046.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-problematica-con-la-droga-y-el-deseo-homosexual-plasmados-en-una-exposicion-74421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-llega-la-tercera-edicion-del-festival-miradas-flamenkas-73972.aspx
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Recorre la historia de los juguetes 
españoles en Alcobendas                          
Exposición de la historia contemporánea en el Centro de Artes

Desde los juguetes más inasequibles y deslumbrantes de la época

 Im
ag

en
: C

en
tro

 d
e 

Ar
te

 A
lco

be
nd

as
 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Centro de Artes de Alcobendas cuenta 
con una exposición, hasta el próximo 22 
de enero de 2023, en la que invita a rea-
lizar un viaje, por una parte, de la historia 
contemporánea de España a través de 
sus juguetes, juegos y muñecas.

Durante el mes de noviembre 
habrá un encuentro literario

Será impartido por Elena 
Mohedano, actriz formada 
entre Madrid y Nueva York

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
En la Sala Picasso hasta el 14 de noviembre se 
puede visitar la exposición Miguel Trillo. Pasarela 
Street, 2012-2021 de la Red Itiner de la Comu-
nidad de Madrid. 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La adaptación teatral de ̀ Mujeres que compran 
flores´ aterriza en Alcobendas con la obra `El 
síndrome del copiloto´, que se realizará el 25 de 
noviembre a las 20:00 horas en el Teatro.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Observatorio Teatral para Mujeres, un nuevo 
taller de teatro gratuito destinado a las colme-
nareñas, abre su periodo de inscripción. 

La sala Picasso de 
Colmenar Viejo se 
llena de fotografías

Un velero llamado 
Peter Pan y una 
mujer con un sueño 
cautivará Alcobendas

Taller gratuito de 
teatro para mujeres

Un viaje lleno de música por las 
canciones tradicionales en Sanse
Llega el espectáculo de la mano de Vanesa Manuela y 
Rodrigo Jarabo al Centro de Formación de la ciudad
Redacción
@SoydeMadrid_C
Sonoridades evocadoras, ritmos 
trepidantes, melodías y letras sor-
prendentes. Así es el viaje musical 
propuesto por estos dos artistas 
multidisciplinares que llevan más de 
treinta años sobre los escenarios y 
que se realizará en el Centro de For-
mación de San Sebastián de los Re-
yes el próximo 18 de noviembre.

A través de la 
simbiosis perfecta 
que aporta la voz 

y su maridaje 
con diversos 

instrumentos

“La muerte y la 
Doncella” llega al 
Teatro este mes

Una obra ganadora de tres premios MAX
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd

La obra que nos hace 
pensar sobre el 
tiempo llega a Sanse

Celebra el mes de la 
infancia en Tres Cantos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El 20 de noviembre se 
conmemora el Día de los 
Derechos de la Infancia 
y Adolescencia y, para 
celebrarlo, la Concejalía 

de Juventud ha prepa-
rado una programación 
especial gratuita, duran-
te este mes, en la que 
estos derechos están 
presentes en todas las 
actividades, ¡y gratis!

La ciudad contará con una 
amplia programación gratuita

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/recorre-la-historia-de-los-juguetes-espanoles-en-alcobendas-73993.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/la-sala-picasso-de-colmenar-viejo-se-llena-de-fotografias-74005.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-tres-cantos/celebra-el-mes-de-la-infancia-en-tres-cantos-74169.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/la-obra-que-nos-hace-pensar-sobre-el-tiempo-llega-a-sanse-73965.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/un-velero-llamado-peter-pan-y-una-mujer-con-un-sueno-cautivara-alcobendas-74408.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/un-viaje-musical-por-las-canciones-tradicionales-en-sanse-74404.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/taller-gratuito-de-teatro-para-mujeres-73905.aspx
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“Con el objetivo 
de premiar a 
los mejores 

deportistas de 
la ciudad en la 

temporada 2021 
y 2022”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, a través de 
su Servicio de Deportes, pre-
senta las Bases Reguladoras 
para el 35º Certamen «Paco 

Sánchez», con el objetivo de 
premiar a los mejores deportis-
tas de la ciudad en la tempora-
da 2021 y 2022, y cuyo acto de 
entrega se realizará en la Gala 
del Deporte, que se celebrará 
el próximo mes de diciembre.
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El plazo finalizará el 13 de noviembre

La Autoescuela Merinero y la FUNDAL 
renuevan colaboración
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El objetivo de este Certamen es premiar a los mejores deportistas 

Ángel Gómez Lobo
En noviembre tendrá lugar 
la 42º edición de los Juegos 
Deportivos Municipales en 
edad escolar, en la que to-
dos los interesados podrán 
competir y practicar 5 disci-

plinas en equipo y 4 deportes 
individuales. El concejal de 
Deporte Ángel Buenache ha 
afirmado que el objetivo de 
los Juegos es que los vecinos 
disfruten y practiquen hábi-
tos saludables. 

Alberto Jiménez
La Autoescuela y Centro de 
Formación Merino, y la Fun-
dación Deportes Alcobendas 
(FUNDAL), han renovado el 
convenio de colaboración que 

ya mantenían ambas entida-
des. El objetivo de este con-
venio, es el de seguir apoyan-
do a los jóvenes con diversos 
proyectos y eventos, como 
llevan tiempo realizando. 

¿Mundial de Qatar? 
En Sanse tenemos una 
competición mucho mejor 

¡Los jóvenes de Alcobendas 
están de enhorabuena!

Abierto el plazo de inscripción 
35º Certamen «Paco Sánchez» 
Abierto el plazo de inscripción 
35º Certamen «Paco Sánchez» 

https://www.soydemadrid.com/noticia-sansebastian/abierto-el-plazo-de-inscripcion-35o-certamen-paco-sanchez-74384.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/elsa-fullea-se-clasifica-para-el-campeonato-de-espana-74449.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/los-jovenes-de-alcobendas-estan-de-enhorabuena-74080.aspx
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Código QR izquierda-titular de 
la tribuna
Nombre y cargo-Nombre 
y cargo-Nombre y cargo-
Nombre y cargo

Apoyo al sector ganadero
Grupo municipal del PP de 
Colmenar viejo
El año pasado apoyamos a los ga-
naderos, muy castigados por Fi-
lomena, que dejó incomunicadas 
sus fincas y a sus animales muchos 
días sin poder beber o comer con 
graves consecuencias. Dentro de 

“Reinicia 21” les ofrecimos una ayuda directa de 27 
euros por cabeza de vacuno/equino y 5 euros por 
cabeza de ovino/caprino. Este año, por desgracia...

Reabrir las urgencias sin 
personal no es reabrir las 
urgencias
Grupo municipal de Ganemos 
de Colmenar viejo
Tras más de 2 años y medio sin Ser-
vicio de Urgencias de Atención Prima-
ria en 37 municipios y barrios de Ma-

drid por decisión de la señora Ayuso, el pasado jueves 
27 de octubre la Consejería de Sanidad inauguró el 
nuevo sistema de urgencias extrahospitalarias con un 
auténtico caos tanto para la población como para el 
personal sanitario. La señora Ayuso cerró...

Desde el PSOE denunciamos 
el caos provocado por Ayuso 
en los servicios de urgencias
Grupo municipal de PSOE de 
Colmenar viejo
El 27 de octubre se abrieron las 
Urgencias, incluidas las de Colme-
nar Viejo, que estaban cerradas 
desde hace más de dos años y medio. Desde el 
PSOE denunciamos que la puesta en marcha del 
nuevo Plan de Urgencias de la Comunidad de Ma-
drid, efectuado por la Sra. Ayuso...

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

TRIBUNA

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

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Y tú ¿Cómo quieres ayudar a 
los más vulnerables?
La Asociación de Vecinos por Colmenar lanza un 
calendario benéfico para recaudar fondos

Una decisión aprobada en pleno
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Ayudar las familias más necesita-
das: ése es el objetivo, un año más 
(y ya es el segundo), del calendario 
benéfico popular, una iniciativa so-
lidaria promovida desde la Asocia-
ción de Vecinos por Colmenar Viejo 
que tiene un primer objetivo social, 
ya que una parte del precio se des-
tina a una causa benéfica. 

Es en un 
auténtico libro 

de 12 postales de 
Colmenar, todas 
de espectacular 

belleza

Silvia Barquilla
Si pierdes alguna de tus cosas 
puedes tener la oportunidad 
de poder encontrarlas en la 
Oficina de Objetos Perdios

Colmenar concede los 
honores a 3 de los 
vecinos  más ilustres

¿Has perdido algún 
objeto? Puede 
que esté aquí

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Pleno Ordinario del Ayun-
tamiento de Colmenar ha 
aprobado por unanimidad 
la propuesta de concesión 
de honores para el próximo 
22 de noviembre, Día de 
la Villa de Colmenar Viejo, 
en el que se celebra que el 
rey Fernando El Católico en 
1504 otorgó a esta pobla-
ción el Privilegio de Villazgo.

Montañas de rocas y tierra se 
acumulan en Colmenar  
Ganemos denuncia el uso de esta parcela municipal

Apuntan el riesgo y los peligros de que el vallado venza

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Debemos remontarnos hasta finales de 
octubre, cuando un vecino de la localidad 
alertó a Ganemos Colmenar de que una 
parcela municipal situada entre las calles 
Ferrobús y Avenida Severo Ochoa.

¡Hasta puedes hacer la consulta on-line!

https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/montanas-de-rocas-y-tierra-se-acumulan-en-colmenar-74568.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/colmenar-concede-los-honores-a-3-de-nuestros-vecinos-mas-ilustres-73854.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/has-perdido-algun-objeto-puede-que-este-aqui-74426.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-colmenar-viejo/y-tu-como-ayudas-a-los-mas-vulnerables-73911.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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“Ha sido un ERE encubierto”
Fran González, trabajador en el Ayuntamiento de
Alcobendas, denuncia acoso laboral

instalación de 13 puntos de 
recarga de vehículos eléctricos 

El PSOE de la ciudad lanza la 
campaña “Vivir Alcobendas”

Fran González, trabajador municipal
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Cientos de empleados municipales de Al-
cobendas ven peligrar su puesto de traba-
jo, tal y como avanzábamos hace algunas 
semanas: la Ley de estabilidad afectará a 
numerosos trabajadores temporales.

J. L. Martín  / @JLmartinmarquez
Los socialistas alcobendenses han lanzado la campaña
“Vivir Alcobendas” y van a centrar su mensaje en los
próximos meses en los cinco ejes sociales y políticos
que, a su juicio, más afectan a nuestro municipio.

Silvia Barquilla
Cuatro nuevos trabajadores se 
incorporan a la plantilla ante el 
aumento de demandas.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Rocío García, candidata del PP a la alcaldía de Al-
cobendas, ofrece una charla en la que expone su 
idea de gobierno para las próximas elecciones. 
Para ella, “todas las crisis son una oportunidad”.

Ángel Gómez Lobo / @angel_rocks99
Alcobendas invertirá 460.000 euros en la instala-
ción de 13 puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos en nuestra ciudad. La empresa adjudicataria, 
que será anunciada el 23 de noviembre.

Rocío García:
nuevo frente para la 
coalición PSOE-C’s 
en las elecciones

¿Dónde van a estar 
los nuevos puntos de 
recarga? 

Una campaña para 
salvar las deficiencias 
de Alcobendas

¿Alcobendas necesita 
reforzar los servicios 
sociales?

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

La vivienda asequible tiene 
futuro en Alcobendas
Grupo Municipal del PSOE de 
Alcobendas
La búsqueda de una vivienda asequi-
ble en la Comunidad de Madrid, y en 
concreto en Alcobendas, se ha conver-
tido en un gran problema para muchas 
personas. Ya no es una dificultad casi 

exclusiva para los jóvenes, ni tampoco para las rentas 
más bajas. Ahora tenemos familias, personas de me-
diana edad trabajadora, muchos tipos...

El desmantelamiento de la 
Salud pública de Madrid
Grupo Municipal de Podemos 
Alcotcón
Isabel Díaz-Ayuso es un produc-
to de marketing, como el que 
comercializa una hamburguesa 
nueva como sana y la da plató...

Feliz movilidad
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Alcobendas
Se acerca sigilosamente Diciem-
bre, un mes lleno de encuentros, 
emociones e ilusión. Un período 
en el que la movilidad adquiere...

Entre sueños y mentiras 
del PSOE
Miguel Ángel Arranz, 
Concejal no Adscrito 
Los vecinos de Alcobendas, ya 
saben que para el Sr. Sánchez Acera la vida es 
un sueño, ya saben que vive en un sueño perma-
nente muy alejado de la realidad que tienen que 
vivir diariamente, pero además tienen que saber 
que ese sueño de ciudad del Sr. Sánchez...

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

TRIBUNA

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/ha-sido-un-ere-encubierto-74077.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/rocio-garcia-nuevo-frente-para-la-coalicion-psoe-cs-de-cara-a-las-elecciones-74473.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/una-campana-para-salvar-las-deficiencias-de-alcobendas-74061.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/alcobendas-necesita-reforzar-los-servicios-sociales-74019.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcobendas/donde-van-a-estar-los-nuevos-puntos-de-recarga-73989.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
El mercado inmobiliario está 
de nuevo en alza y si habla-
mos de Madrid parece que 
esta tendencia es especial-
mente fuerte, ya que de los 
10 municipios españoles en los 
que más vivienda se construye 
en España, 5 están en nuestra 
región, según un estudio publi-
cado por Brainsre, plataforma 
de Big Data inmobiliario que 
pretende facilitar datos para la 
toma de decisiones a través de 
noticias, de datos y las perso-
nas clave del sector.
Desde Brainsre hablamos con 
María Moreno, que explica que 
“la obra nueva es un tema muy 
demandado que despierta mu-
cho interés” y señala que, ade-
más de este estudio, por ejem-
plo, hay otro que revela que 
“San Sebastián de los Reyes 
es el municipio que albergará 
la promoción de mayor tama-
ño, con más de 700 unidades 
residenciales, en la que se han 
invertido un total de más de 50 
millones de euros a cargo de la 
gestora de fondos Artis”.

Top 10 
Pero volviendo a los mayores 
receptores de obra nueva, en 
toda España, y por orden, los 
diez municipios en los que se 
está construyendo más obra 
nueva son Madrid, Málaga, 
Valencia, Valdemoro, Sevilla, 
Getafe, Dos Hermanas, San 
Sebastián de los Reyes, Alcalá 
de Henares y Barcelona. Se-
gún explica Moreno, el total de 
viviendas que se han iniciado 
en 2022 en estos diez muni-
cipios “da como resultado un 
total 16.415 unidades”. De ma-
nera específica, los municipios 
madrileños cerrarán 2022 con 

el inicio de 8.650 viviendas: 
4.579 en Madrid; 3.557 en 
Valdemoro; 3.540 en Getafe; 
1.256 en Sanse y 1.118 en Al-
calá. Esta cifra supone más de 

la mitad de las que se construi-
rá en las 10 primeras ciudades 
españolas.

Precio de vivienda nueva
¿Y qué hay de los precios? ¿En 
qué posición se encuentra la 
vivienda privada en nuestra re-
gión? Desde Brainsre explican 
que el precio medio de la obra 
nueva en España es de 2.653 
euros, una cantidad muy por 
debajo de los 5.077 euros que 
cuesta el metro cuadrado en la 
capital. “En el caso de Valde-
moro -explica María Moreno- 

los precios que se encuentran 
en máximos históricos tienen 
una media de 2.031 euros por 
metro cuadrado”.
Getafe, por su parte, con un 

precio medio de 2.995 euros 
por m2, “destaca porque el cre-
cimiento de precios a lo largo 
de estos últimos doce meses 
ha sido de un 22%, que es una 
figura bastante notable”. San 
Sebastián de los Reyes se sitúa 
con un precio medio de 3.307 
€ por m2 y Alcalá de Henares 
con 2.501 euros por m2....

Promotoras
Entre las promotoras que más 
vivienda han iniciado este año, 
en el primer puesto está AE-
DAS Homes, que ha iniciado 

un total de 2.443 unidades, se-
guido por Vía Celere, con 2379 
viviendas y Dorsono Invests-
ments, sociedad que perte-
nece al fondo estadounidense 
Ares y ha iniciado 1.890 vivien-
das en lo que llevamos de año. 
A continuación estaría estaría 
Metrovacesa, con la puesta en 
marcha de 1.690 unidades y el 
quinto lugar es para Erriap Ac-
tivos Inmobiliarios con 1.212.

El mayor crecimiento en 
Tres Cantos
Pese a que Valdemoro, que es 
una ciudad relativamente pe-
queña respecto al número de 
viviendas que construye este 
año, María Moreno explica 
que, “estudiando el crecimien-
to respecto a cuántas vivien-
das se construyen por cada 
100.000 habitantes, el munici-
pio que mayor crecimiento ha 
registrado ha sido Tres Cantos, 
con 1.798 viviendas por cada 
100.000 habitantes”, “pero 
Valdemoro está muy cerquita”, 
afirma Moreno. “El dato curio-

so” lo pone Madrid capital, con 
una cifra de 138,5 viviendas 
por cada 100.000 habitantes.

Dinamismo
Para la portavoz de Brainsre, 
la construcción de vivienda es 
un dato positivo, ya que incide 
en “el crecimiento del Empleo, 
que es muy importante para 
todos los municipios”. Moreno 
señala que “en general, crea 
también dinamismo porque la 
construcción de obra nueva 
supone también nuevos servi-
cios, empleo y al final, es un 
enriquecimiento para el mu-
nicipio”. En términos econó-
micos, María Moreno destaca 
que los datos positivos que 
está arrojando la construcción 
de obra nueva “se ven refleja-
dos en el precio” y “hay muchí-
simos municipios cuyo actual 
precio de obra nueva está en 
máximos”. “Esto refleja que 
el sector está sano y que hay 
muchísima demanda”, explica 
desde Brainsre.
Moreno señala que “a raíz del 
confinamiento, la demanda 
de obra nueva con ciertas ca-
racterísticas, como terrazas o 
zonas compartidas, ha aumen-
tado y eso ha supuesto que 
muchas personas se planteen 
el donde vivían y se quieran 
mudar a un espacio donde se 
donde se sientan mejor y don-
de vivan más cómodos y sin 
duda sus ha reflejado también 
en el aumento de la demanda 
de viviendo”. 
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id

  A rAíz del ConfinAMiento, lA 
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Cinco de los diez municipios  
que más vivienda construyen de España están en nuestra región
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María Moreno es portavoz de Brainsre

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-proximos-ayuntamientos-mas-ricos-de-madrid-74485.aspx
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ALCOBENDAS   SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES    TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO

pág. 22 Los próximos 
ayuntamientos 
más ricos de 

madrid
¡¡¡del sudoku,
que bueno!!!

¡¡¡ya decía yo
que olía a 
tufillo!!!

¡¡¡qué majos
los de soy de!!!

si...
...pero no lo 

digas muy alto
¡¡que te ponen
de portada!!

¿qué hacen 
estos por aquí?

están esperando 
la entrega de 

llaves, a ver si 
cae algo

¿alguien tiene 
papel del cu...?
la costumbre 
maldita sea

que pasa perdi 
¿de que te ries?

5 de las 10 ciudades que más van 
a construir son de nuestra región
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tilda de 
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pág. 
21

La sala Picasso de Colmenar Viejo 
se llena de fotografías

pág. 
17

La Comunidad premia a empresas 
“competitivas y con valores”

pág. 
10

¡Los jóvenes de Alcobendas están 
de enhorabuena!

pág. 
18

Silvia Lucena 
“Es inadmisible que solo haya dos 
pediatras para 9.000 niños”
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