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Carta del Director

por Esteban Hernando

El lema de Madrid
debería ser “Jetas Free”

Q

uerida Isabel, no es cuestión de Socialismo Free,
¡es una cuestión de Jetismo
Free! Últimamente he de reconocer que cada vez me
sorprendo menos al ver la
inexistente diferencia que debiera haber entre un político
y un jeta. Bueno algún político y algún jeta, no es bueno
generalizar. Esta vez, le toca
a Narciso Romero; lo primero, 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 sucedido esta semana en Sanse,
la macro manifestación, me
ha quedado meridianamente
claro que no solo es presunto
jeta, sino que además es presunto tonto, y digo presunto,
porque quizá me equivoque.
Para simplificar los hechos, es
curioso ver como una...
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Javier Úbeda

“Estoy a disposición del partido,
encantado de repetir,

si así lo proponen”

El alcalde de Boadilla habla de su ciudad
como un referente en calidad de vida

Impuestos “al mínimo”
Hablamos también de la bajada de impuestos en Boadilla,
ante las críticas de VOX, y el

alcalde asegura que los impuestos “están al mínimo en
nuestra ciudad”, saca pecho
por la bajada del IBI por instalación de energía solar en
cubiertas hasta el 45%, habla
del impuesto de vehículos y del
IBI, “que están al mínimo”, señala que no hay tasa de vados
ni de basuras y que las bonificaciones por IBI a familias numerosas están prácticamente
al máximo. El alcalde explica
que “se sigue devolviendo ese
superávit que tenemos año a
año a los vecinos a través de
las ayudas por nacimiento, por
manutención o por escolarización y conciliación, que son
más de tres millones de euros
y se sigue bonificando los espacios deportivos a nuestros
clubes, que son también otros
tres millones de euros de valoración de uso gratis de las
instalaciones deportivas, con
lo cual no subimos nada”.
Javier Úbeda valora la visita
de Juan Lobato, “para conocer de primera mano lo bien
que está el Monte de Boadilla,
como dijo en sus declaraciones, porque es lo mismo que

Entrevista a Javier Úbeda

pensamos todos y
por lo que trabajamos
todos los días”. El alcalde asegura que “el monte no peligra” y explica que
tiene su plan de ordenación y
“nunca nadie podrá construir
en ese monte que de hecho
hemos ampliado en el Plan de
Ordenación 2015, se ampliaron con más de 100 hectáreas

Boadilla Hills
Otra de las críticas que se
plantean al gobierno de Boadilla desde la oposición es la
construcción de Boadilla Hills,
algo que, para Javier Úbeda
es “atraer inversión, generar
puestos de trabajo e ingresos
para el ayuntamiento”. Para el
primer edil boadillense, aunque este crecimiento pudiese
suponer más vehículos, algo
que afectaría al ya problemático transporte en la ciudad,
sería también una manera
de que “gracias al aumento
de población se puedan traer
nuevas líneas de autobús porque haya mayor demanda y se
pueda justificar, o se pueden
ampliar carreteras, como así
hemos pedido la Comunidad
de Madrid y el Ministerio de
Fomento”.

promotores o los dueños así
lo desean. Uno de estos promotores es el propio ayuntamiento, que construirá 158
viviendas, cuya construcción
está en concurso y que supondrán más de 20 millones de
inversión. Úbeda destaca que

Boadilla es referente
de calidad de vida por las zonas
verdes, por la tranquilidad,
por la seguridad y por la limpieza
de nuestras calles
más, con lo cual yo ya son casi
mil hectáreas de monte público”. “Lejos de estar en peligro,
el Monte está más protegido
que nunca”, concluye.
Y es que, en Boadilla todo
lo que es suelo urbano ya está
urbanizado “y no va a crecer más”, aunque se seguirá
construyendo en las parcelas
que están por construir si los

27 de ellas están reservadas
a familias numerosas. Aquí, el
alcalde, padre de familia numerosa, presume de que el de
Boadilla es “uno de los pocos
ayuntamientos de España que
apostamos por la familia numerosa, que la apoyamos y la
vivienda, que siempre es un
freno y una barrera para estas
familias.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
El alcalde de Boadilla hace balance de esta legislatura “muy
rara, muy difícil”, que vino
marcada por la pandemia, Filomena y la crisis de Ucrania.
Javier Úbeda ha puesto de
manifiesto que tiene “un gran
equipo de profesionales del
Ayuntamiento con una gran
capacidad de actuación” y reconoce que siente “un orgullo como alcalde de Boadilla,
por por haber podido estar al
frente de ese gran equipo”. El
alcalde ha tenido también buenas palabras para la oposición,
que “también ha estado de
manera leal, apoyando”.
Javier Úbeda ha hablado
también de Alcorcón, donde
tienen el “lujo” de tener a su
predecesor como alcalde, Antonio González Terol, como
candidato por el Partido Popular. El alcalde de Boadilla alaba
la campaña “puerta a puerta” de Terol, y explica que él,
después de ocho años como
concejal y más de tres como
alcalde “ya le van conociendo”
y que tiene los problemas de
Boadilla ya “muy marcados”.
Explica que los problemas
que puedan surgir “los iremos
viendo con las reuniones que
mantenemos con diferentes
colectivos y con vecinos”. Ubeda asegura que “el proyecto ha
funcionado” y aunque aún no
puede confirmar si se presentará como candidato para las
próximas elecciones, “está a
disposición del partido, encantado de repetir, si así lo proponen, y si piensan que hay un
candidato mejor, apoyaré al
que venga”.

Referente de Calidad
de Vida
Aunque el alcalde destaca la
calidad de vida de Boadilla y
el buen posicionamiento en la
encuesta de Satisfacción Municipal, con la mejor nota de los
últimos 12 años, también reconoce las tareas pendientes,
frente a la Seguridad, las Zonas Verdes o la limpieza, “que
ya quisieran muchos municipios”, Javier Úbeda tiene sobre
la mesa un nuevo auditorio,
una pista de atletismo o que el
Cercanías llegue a Boadilla.
(Sigue leyendo con el QR)
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La Oposición de
Boadilla: protección
del Monte e impuestos
Imagen: Televisión Digital de Madrid

@silvia_barquilla

Llega la Semana del Empleo
a Boadilla del Monte
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Si te encuentras en un
proceso de búsqueda de
empleo, posiblemente
esta iniciativa te ayude:

la undécima edición de
la Semana del Empleo
de Boadilla, y tiene como
objetivo “mejorar la empleabilidad de las personas que buscan trabajo”.

TRIBUNA
El Ayuntamiento sigue
trabajando en Boadilla
Javier Úbeda, Alcalde de
Boadilla del Monte
El próximo día 25, el tradicional
encendido de las luces nos avisará
de la llegada de la Navidad. Para
estas fiestas entrañables y familiares, desde el Ayuntamiento ofrecemos distintos eventos y actividades para todas
las edades. Entre ellos destaca, sin duda, la Gran
Cabalgata de Reyes, que llegará al Palacio, donde Sus Majestades recibirán a todos los niños que
quieran conocerlos. La carpa municipal abrirá de
nuevo con talleres y atracciones, también para jóvenes. El Auditorio Municipal, por su parte, acogerá representaciones teatrales y espectáculos para
todos los públicos, y la oferta cultural...

En Boadilla, las
placas solares
vienen con regalo

Unas actuaciones
que responden a una
demanda vecinal

Los vecinos que las
instalen recibirán una
bonificación para ello

Desirée Prieto
El Centro de Servicios Sociales de Boadilla
ha ampliado sus instalaciones con el fin de
ofrecer a los usuarios un mejor servicio.

Desirée Prieto
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha
redactado una nueva instrucción para fomentar y facilitar la instalación de placas.

¡Nuevos areneros para Mil árboles para la
66 áreas infantiles y
Vega del Arroyo de
caninas de Boadilla!
la Fresneda
El Ayuntamiento renueva
estas instalaciones
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Boadilla está realizando
una campaña de limpieza,
rastrillado, nivelación y renovación de areneros de
las áreas infantiles y caninas. Durante los próximos
meses se renovarán de forma progresiva estas zonas.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
El PP y Vox rechazan la
protección de nuestro monte
en la Asamblea de Madrid
Grupo municipal del PSOE
de Boadilla del Monte
El pasado martes día 18, el Grupo
Parlamentario Socialista de Madrid,
en coordinación con el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte y su Portavoz Alfonso Castillo, presentó una propuesta no
de Ley (PNL) en la Comisión de Medio Ambiente
de la Asamblea de Madrid, instando al Consejo de
Gobierno de la CAM a Declarar de Utilidad Pública
la totalidad de la extensión territorial del Monte
Boadilla-Los Fresnos, 910,37 hectáreas, ya que
actualmente sólo cuentan con...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Podrán visitarse también virtualmente

Imagen: Ayto. Boadilla

¿Buscas trabajo? Te lo
ponemos fácil

Ampliación de los
centros de servicios
sociales de Boadilla

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA QUE
DECIRNOS

ESTE MES, EL Concejal
No Adscrita 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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Yo mismo he tenido que
tapar alcantarillas para
que no salieran las ratas”

Miguel Argenta, vecino de Pozuelo

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Insalubridad, falta de accesibilidad para
vehículos de emergencia, plagas, pavimento en mal estado, necesidades de
rehabilitación de viviendas y edificios...son
muchas las necesidades “desatendidas”
en el barrio de Los Elementos de Pozuelo.

TRIBUNA

El ‘Plan Arrus’ para las Un Pozuelo
más accesible y
viviendas de Pozuelo
sostenible
Se rehabiliatarán los edificios
Desirée Prieto
@Deesii170
El Ayuntamiento de Pozuelo
imparte una sesión informativa para asesorar a los vecinos del casco y de La Estación sobre las actuaciones
del Plan Arrus en las áreas
de regeneración y renovación urbanas, y responder
así a sus dudas sobre cómo
realizar las solicitudes, qué
material presentar o los plazos para realizarlo.

Álvaro Serrano
Pozuelo tiene en marcha un
plan para promover más espacios peatonales y mejorar
la accesibilidad en diferentes
zonas de nuestra ciudad.
Imagen: Ayuntamiento de Pozuelo

del casco y La Estación

Becas “fake”: solo para rentas
grandes y universidades locales
El PSOE denuncia que el Ayuntamiento dejará fuera a
los alumnos que no estudien en centros de Pozuelo
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Si un estudiante está matriculado
en la URJC, en la Carlos III o en la
Camilo José Cela no podrá acceder a
las becas municipales Erasmus+ que
concede el Ayuntamiento de Pozuelo.
Así lo denuncia el portavoz socialista
Ángel González Bascuñana. Además
parece que se apuesta por dar ayudas a familias con altos ingresos.

Proponen limitar
las ayudas por
cuestiones de
renta para los más
desfavorecidos

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
ciudadanos NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
Barrios Olvidados:
Rehabilitación de Los
Elementos
Grupo munincipal del PSOE
de pozuelo
Los barrios olvidados son las
zonas de nuestra ciudad abandonadas por el Ayuntamiento
en las últimas décadas. Vecinos
y vecinas de Pozuelo Pueblo, como los del Barrio de los Elementos, o de La Estación, que ven
como las mejoras en su calidad de vida siempre
se quedan atrás. Familias de Pozuelo que pagan
sus impuestos como todos y que sufren día a día
aceras y pavimentos en mal estado, sin rampas
de acceso, insalubridad, falta de ayudas para rehabilitar o para aislar sus viviendas, etc.
VOX Pozuelo exige
inversiones en la zona norte
Grupo munincipal de VOX de
pozuelo
VOX Pozuelo exigió al Partido Popular, en el pasado Pleno, inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios en la zona
norte de nuestro municipio, y se negaron rotundamente a ello. Se trata de una zona de Pozuelo
en la que residen alrededor de 10.000 vecinos,
los cuales pagan religiosamente sus impuestos
y no ven que éstos repercutan directamente en
mejoras para ellos. La percepción que tienen los
pozueleros de esta zona es que el Partido Popular
les ha abandonado y que no existen para ellos.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de somos
pozuelo 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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Cristina Guerrero: “El buen
orador no nace, se hace”

Sensibilizar contra
el suicidio, objetivo
para Pozuelo

Nueva edición Torneo Intermunicipal de Debate Escolar

Cristina Guerrero, coordinadora/directora técnica de la iniciativa.

Celi&Go, premiado como el
proyecto más innovador
Su carácter inclusivo ha conquistado a los jueces
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La empresa Celi&Go, radicada en Pozuelo y especializada en productos
para evitar la contaminación cruzada por alérgenos en los alimentos
mientras éstos se cocinan, ha sido
galardonada con el premio de la Federación de Asociaciones de Celiacos
de España (FACE) al proyecto más innovador en beneficio de la inclusión.

“Este premio
reconoce el
esfuerzo, también,
del colectivo al
que servimos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Una década enseñando cómo hablar en
público. El Torneo Intermunicipal de Debate Escolar (TIDE), promovido por la
Universidad Francisco de Vitoria, celebra
su décima edición, lo hace a lo grande.

Una correcta salud mental
resulta esencial para prevenir
@SoydeMadrid_C
Son muchos los suicidios o intentos autolíticos
que se producen cada año. Se trata de un problema de salud pública que acaba con 4.000
personas en nuestro país cada año.

Pozuelo bate nuevos
récords en empleo
Así lo reflejan los los últimos
datos de nuestra región
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Pozuelo de Alarcón continúa con su tendencia
del descenso del paro. Durante el mes de octubre, bajó un 0,72% respecto a septiembre y, en
clave interanual, la caída fue de un 20,9%.

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA
¡HÁZ TU RESERVA YA!
¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo.

650 840 924 www.losencepados.com
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¿”Acosa” la policía de Collado
Villalba a sus ciudadanos?

Inteligencia Artificial
y Robótica en Collado
Una mesa redonda nos
arrojará todas las novedades
sobre ambas materias

“Se dedican a multar coches aparcados sin la ITV al día”
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Un vecino de Collado ha trasladado a
SoydeMadrid su malestar en torno a las
acciones llevadas a cabo por la Policía Municipal sobre su persona. Así, denuncia el
“acoso” sufrido, declarado ilegal.

Lamenta que no cree que sea un caso aislado

Médicos, pediatras y rostros
conocidos se dan cita en el
Hospital de Villalba
Jornadas con muchas actividades, charlas y conferencias
Álvaro Serrano
El Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario General de Villalba, integrado en la red pública madrileña,
organizó la semana pasada la tercera edición de su Jornada de Actualización en Pediatría, conocida como
‘Crónicas Villalbinas’ , con el fin de
tratar temas de actualidad relacionados con esta especialidad.

“@CoronaVid19
en Twitter fue, en
palabras del Dr.
Piñeiro, la persona que
consiguió sacarnos
sonrisas durante la
crisis sanitaria”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

La guerra interna abierta que
pagamos todos los villalbinos
Grupo munincipal de
La explosión de partidos y de pluralidad política que hemos vivido
en España en los últimos años ha
hecho que los ciudadanos tengan
más opciones donde elegir y sentirse más representados. Sin embargo, la enorme
pluralidad, aunque pueda generar una sensación
de mayor representación, está generando una parálisis en el funcionamiento de las instituciones...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de ciudadanos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del Unidas
por collado villalva NO
TIENE NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de MC Corazón
Villalbino NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
VOX seguirá defendiendo los
derechos de los trabajadores
en Collado Villalba
Grupo munincipal de VOX de
Collado Villalba

Imagen: Archivo

Desirée Prieto
Collado participa en la Semana de la Ciencia
2022 con una mesa redonda sobre Inteligencia
Artificial, que se celebrará el 15 de noviembre, a
las 11:00 h, en el Centro Cultural Peñalba.

El Ayuntamiento
de Collado Villalva
contrata a 49 parados
mayores de 30 años
Desirée Prieto / @Deesii170
49 parados de larga duración mayores de 30
años han comenzado hoy miércoles sus contratos con el Ayuntamiento de Collado Villalba, en
un nuevo programa de Reactivación Profesional.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vecinos
por Collado NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del Más
collado villalba
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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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“Llevaremos a los jóvenes el
mensaje de la presidenta”

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

El presidente de Nuevas Generaciones, tras su nombramiento

Madrid estrena nueva
Ley para proteger sus
bajadas de impuestos
Todo sobre la nueva Ley de
Autonomía Fiscal y Financiera

Podemos pide al
PSOE cambiar la ley
para “pararle los pies”
a Ayuso
Ángela López
@shesangelalr

Imagen: Podemos

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 armonización fiscal que pueda
suponer una subida de
impuestos encubierta...

2050: La resistencia a los
antibióticos podría ser la
próxima pandemia
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid ha organizado hoy la primera Jornada para el
uso racional de medicamentos antimicrobianos, un encuentro celebrado
en el Hospital público Universitario La
Paz que ha reunido a profesionales
sanitarios de todos los ámbitos asistenciales de la región para motivarles
en la lucha contra las resistencias...

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Dancausa lleva el discurso de Ayuso por Madrid

“Hay informes
que prevén que
se convierta
en la principal
causa de muerte
en 2050”
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Juan Lobato:

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

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

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

El candidato socialista en la
Comunidad de Madrid tilda de
“desastrosa” la gestión de Ayuso
sus puestos de trabajo en los
centros sanitarios 24 horas que
abrieron el pasado 27 de octubre. Así lo plantea Juan Lobato,
candidato socialista a presidir la
Comunidad de Madrid...

Juan Lobato habla para nuestras cámaras

“Por desgracia,
está ocurriendo
todo lo que
preveíamos con
la Sanidad”
Imagen: Televisión Digital de Madrid

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

gencias 24H. Casi dos semanas de “caos y desconcierto”
en las urgencias extrahospitalarias donde, además, se
ha propuesto que “te atienda
un plasma”...

Ayuso: “La líder de Más
Madrid quiere reventar la
sanidad madrileña”
La presidenta afirma que Mónica
García “está instigando” las huelgas
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 médicos que están en su perfecto
derecho a reclamar mejoras
laborales, y otro, que es lo que
está aquí sucediendo, que es
única y exclusivamente...

La telemedicina ha La Comunidad de Madrid otorga el sello ‘Madrid
Excelente’ a empresas “competitivas y con valores”
llegado y parece
que para quedarse El viceconsejero de Economía, Manuel Llamas, habla de la
Ángela López
@shesangelalr
La Comunidad de Madrid continúa avanzando a la hora de aplicar en la sanidad
pública las nuevas tecnologías en la práctica 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, además, en la Comunidad de Madrid tiene
premio...

Madrid Excelente “se adapta a los nuevos tiempos”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

renovación del sello ‘Madrid Excelente’
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Primeras actuaciones del
Programa de Inversiones
Regional

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 importantes de la Comunidad de
Madrid en los municipios de
la región es la que se estructura a través del Programa de
Inversión Regional (PIR) una
herramienta con la que el go-

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

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

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

municipios, donde ellos son los
que dicen qué es lo que quieren hacer en sus municipios,
“atendemos la autonomía local”, ha concluido el consejero. Un programa de Inversión

iGLESIA DE LA SAGRADA
FAMILIA DE PINTO

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 frutos”, afirma Izquierdo. “Hemos
conseguido que los municipios
más pequeños crezcan en población”.
En cuanto al reparto de los
fondos entre los diferentes municipios
de la región, el
consejero señala que se hace
“un reparto por
población, pero
luego con unos
índices correctores, que tienen que ver con el
desempleo, con los problemas
sociales, con la dispersión del
municipio, con la parte agrícola, con el espacio protegido,
con si tiene o no Patrimonio

RENOVACIÓN DE
ACERAS EN MECO

Dotación: 1.000.000.000 €
Histórico”. “Son criterios sumamente 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 agilidad, “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 entre infraestructuras deportivas,
sociales, culturales y obras públicas.
Aunque las solicitudes se pueden presentar hasta diciembre
de 2025, las primeras actuaciones ya están viendo la luz
en aquellos municipios que han
conseguido aprobar sus expedientes con más tiempo.
Uno de los ejemplos más claros de la apuesta de la Comunidad en la mejora de los municipios 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 Inversión Regional, 2022-2026 va
a reforzar la financiación para
los pequeños y medianos municipios destinándoles más de
la mitad del presupuesto de
1.000 millones de euros, concretamente un 61%, para la
ejecución de nuevos proyectos.
“El Gobierno regional, en colaboración con los ayuntamientos, busca lograr que todos
nuestros pueblos y ciudades
dispongan de las mejores infraestructuras 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 destinada a nuevas actuaciones supera los 145 millones de euros...
(Sigue leyendo en el QR)

COMPLEJO DEPORTIVO
SAN ISIDRO DE GETAFE
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Publi
deportes
Espacios, instalaciones, carril bici...

obras públicas

servicios sociales

Parques, Saneamiento, aceras...

Mayores, parques infantiles...

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

U
 no de los mayores parques públicos de San Martín De la Vega:
275.000 euros.

R
 eforma un centro de mayores en
Móstoles: 230.000 euros.

Construcción de un gran espacio

R
 eforma de la red de saneamiento
de la Plaza de la Constitución y el
Paseo de la Estación en Ciempozuelos: 5,7 millones de euros.

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 Segovia 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.

R
 enovación de la flota de vehículos para servicios municipales
en Serranillos Del Valle: 215.000
euros.
E
 n Humanes, 12 actuaciones
con cargo al PIR: 1,9 millones de
euros.
R
 enovación de las aceras de 20
calles en el municipio de Meco:
casi 1 millón de euros.
N
 uevo ayuntamiento en Tielmes:
1 millón de euros.
R
 enovación de 300 metros de
colectores en Coslada: 1 millón de
euros.
R
 enovación de la red de alumbrado de Brea de Tajo sustituyendo
318 antiguas farolas por iluminación led: 400.000 euros.
R
 emodelación 25.000 m2 en el
casco histórico de Aranjuez:
600.000 euros.

R
 ehabilitación y mejora de una
veintena de centros educativos de
Leganés 8 millones de euros.
 R
 enovación y construcción de 27
parques infantiles en 16 municipios
de la región: 2,5 millones de euros.
C
 onstrucción del centro cívico
de Fuentidueña de Tajo: 400.000
euros.
C
 nstrucción del Centro de Actividades del Mayor de Valdemanco:
600.000 euros.
M
 ejora tres zonas de ocio infantil
en Torrejón de la Calzada 179.000
euros.

cultura
Teatros, bibliotecas, iglesias...
 ehabilitación del convento y la
R
iglesia de la Sagrada Familia de
Pinto: 3,6 millones de euros.
 emodelación de la fachada de
R
la biblioteca Ana María Matute
de Valdemoro 258.000 euros.
 sfaltado del casco histórico y
A
la nueva iluminación del Teatro
Plácido Domingo de Torrejón de
Velasco: 18.000 euros.
 enueva el salón de actos del
R
Centro Cultural Camilo José
Cela de Estremera: 600.000
euros.

ZONA INFANTIL EN
FUENTIDUEÑA DE TAJO

ASFALTADO CASCO
TORREJÓN DE VELASCO
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TENDENCIAS
OTOÑO
INVIERNO A

por Silvia G. Arranz

a precios low cost.
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 otoño 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 también en las redes sociales
o en Street Style, pero
para que puedas tomar
nota de todas ellas y actualizar 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 diseños ligeros que nos
evocan a la naturaleza
sin perder un ápice de
elegancia y sofisticación. Vestido camisero cuadros LLOYD´S
(169€)
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€).

cine

ALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.

Con Bridget Jones en el
Bar Coyote

¿T

ú 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 plataformas digitales, te dejo por aquí
un Top 5 de títulos... (Sigue
leyendo en el QR)

Splitwise: un
imprescindible
para viajes en
grupo
Ángela López
@shesangelalr
Seguro que todos estamos de
acuerdo en que viajar con amigos es un planazo. Estás disfrutando 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)

La regla de los
7 minutos
Ángela López
Desde la llegada de la pandemia, con sus correspondientes
consecuencias de confinamiento, hemos aprendido a entretenernos de variopintas formas. Lo
mismo ha ocurrido con la forma
de hacer ejercicio y hemos descubierto...

APP´s
Ángela López

El Metaverso,

¿utopía o distopía?
La primera vez que se habló
del concepto de Metaverso
fue gracias al escritor Neal
Stephenson, en su novela
titulada Snow Crash, publicada en el año 1992. En la
actualidad, la fantasía de
Stephenso...

Motor
José Luis Martín

El nuevo DS7
llega para conquistar
la gama de los SUV
premium
Con versiones híbridas enchufables y eléctricas, la marca
apuesta claramente por la electrificación

Mucho más en el QR

VIAJES

ÁLVARO sERRANO
Redactor de Soyde.

BELLEZA
Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

¡Los mejores calendarios
5 planes por los que
de belleza para este
querrás dejarte el sueldo
adviento!
sin salir de Madrid

M

adrid, aspirante a ser capital mundial del turismo
de lujo, busca ampliar
su horizonte y convertirse en un
referente mundial para estos viajeros, pero sin descuidar el turismo convencional. Un día siendo
“de lujo” en Madrid podría verse
así. (Sigue leyendo en el QR)

L

a 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 Mariah Carey, o empaparnos de
las fragancias más navideñas.
(Sigue leyendo en el QR)
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“Se ha conseguido avanzar en enfermedades
que antes no tenían ninguna oportunidad”

Imagen: Televisión Digital de Madrid
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Hablamos en Televisión Digital de Madrid con Cristina
Domínguez, neuróloga del Hospital 12 de Octubre
Silvia Barquilla
El concepto de enfermedades neuromusculares engloba a más de un
centenar de patologías, a menudo
consideradas afecciones minoritarias 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 -muchas veces son de origen genéticoy no suele haber tratamiento prácticamente para ninguna de ellas”.

¿Sufres ailurofilia?
Madrid es para ti

Mononoke y Nausicaä:
ecología y cine en uno

Olatz Iglesias
Hay preguntas que consiguen dividir a la sociedad: ¿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...

Ángel Gómez Lobo
El estudio de animación japonés Ghibli ha tratado 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?

series
Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

¿Qué es capaz de hacer
una madre por proteger a
su familia?

U

na 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)

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

¿Sabes a qué película
pertenecen estas bandas
sonoras?

A

todo el mundo nos encanta ir
al cine y disfrutar de las películas y sus escenas, pero hay un
elemento muy importante que
hace que estas sean más interesantes o, por lo menos, que
perduren en el tiempo... (Sigue
leyendo en el QR)

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Like Mi | Hablamos con
@paumakeupartist

C

on más de 440K seguidores en TikTok, sus
maquillajes artísticos se
cuelan en nuestras pantallas y nos dejan embobados. Paula Mateos (@
paumakeupartist) se convierte en Bambi, Stitch, la
princesa Moana e, incluso,
la novia cadáver. Solamen-

te necesita un espejo, maquillaje y su talento. ¡Te va
a encantar conocerla! No
te olvides de hacer clic en
el play.

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

¿Te merece la pena?

T

Tú 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 decisión de ir a por ellos. Eso es
lo que depende de ti, esa

decisión y el asumir que alrededor de ti podrá haber
gente que sin el objetivo de
hacerte daño pondrá obstáculos en el camino hacia
el objetivo. (Sigue leyendo en el QR)

LÍBROS
Aida Muñoz

Colaboradora de Soyde.

Maestra de Pueblo
La escuela vaciada

Editorial: Grijalbo

N

o 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
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Dani Rosado

PRÓXIMAS
CITAS

“Es un disco que
dará a conocer la
música que hago”

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

y sentir la música. Es más, Dani
ha confesado en Televisión Digital de Madrid cuál es su canción 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, sobre todo, llena de emoción al

La problemática con
la droga y el deseo
homosexual plasmados
en una exposición

sedes en Londres, Berlín y
Ámsterdam.
Comisariada por Krist Gruijthuijsen, la galería aborda la
trayectoria de Martin Wong...
(Sigue leyendo con el QR)

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)

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

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

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

La Comunidad de Madrid homenajeará
al cantante Juanito Valderrama
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid homenajeará al cantante Juanito 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 programación plural que sondea
los límites del flamenco con
otras músicas, a través de la

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

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

¡Es oficial!
Llega la tercera
edición del
Festival MiraDas
FlamenKas

Una muestra de la Comunidad de
Madrid del artista Martin Wong
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid
presenta la primera exposición
monográfica en Europa dedicada 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 Centro de Arte Dos de Mayo, y
después viajará a diferentes

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

Dani Rosado lanza su primer
álbum con el que nos hará
sentir la música

Imagen: TComunidad de Madrid

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Si hablamos de artistas españoles y canciones que emocionan, no podemos dejar de lado
a Dani Rosado. El cantante ha
lanzado su primer single, con
el que lanza su carrera en solitario, `Dime´, una canción que
nos recuerda al amor usual,
pero que según él la escribió
“teniendo en mente dos historias”.
Pero esta no es su única
canción, el artista lanzará más
para formar lo que será su EP o
álbum, que podremos disfrutar

22 de noviembre 2022
Powerwolf
La Riviera
Precio: 44 euros

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)

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
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Un viaje en el tiempo desde las
gradas de Collado Villalba

La cultura cubana
llega a Boadilla con
el saxofonista Ariel
Brínguez

Carlos Ruiz
El teatro de Collado Villalba volverá a sorprendernos, el próximo 19 de noviembre,
con una obra de circo-teatro para adultos.
Un espectáculo en el que cuatro personajes se detienen para contarnos sus historias pasadas y futuras.

Carlos Ruiz
La magia del saxofón invadirá el Auditorio Municipal de Bodailla del Monte junto a Ariel Brínguez, quien con su quinteto pretende mostrar
una Cuba más intimista, más personal, más hacia dentro, que debes acercarte para escuchar.

Trasbordo pretende ser un espectáculo de circo contemporáneo

Una obra infantil dirigida por
Pandora Producciones
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Ha nacido una nueva
Ciudad en la geografía
de la imaginación. Las
ciudades están en cons-

tante movimiento, cada
vez acogen a más personas que llegan de otras
culturas, de otras formas
de ver y entender la vida,
de otras literaturas...

La danza vuelve a los
escenarios de Las
Rozas ¡A lo grande!

Moby Dick aterriza en
Pozuelo con una
versión libre y creativa
El espectáculo “Ahab, un viaje
al infierno” se podrá disfrutar
a partir del 19 de noviembre

Redacción
La compañía de danza Iberica
Danza, residente en Las Rozas,
ha lanzado un espectáculo que
nos engatusara a todos.

Basado en el programa Danza a Escena

Imagen: Comunidad de Madrid

Conoce las calles de la
ciudad inventada en
Pozuelo de Alarcón

Imagen: Circus Band

Un espectáculo de la compañía Circus Band

Carlos Ruiz
El Festival de Otoño llega al Mira Teatro, el próximo 19 de noviembre, para adentrarse en rincones nunca antes vistos por el público. Luz, aventuras y dinero, pero también oscuridad...

La inclusión llega a Villalba
a través de los Cómics

Vive la semana del
Cortometraje en
Majadahonda

El ganador obtendrá un premio de 200 euros

Una actividad promovida por
la Comunidad de Madrid

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Collado Villalba organiza el I Certamen de
Cómic sobre Cultura y Discapacidad, que tiene como objetivo concienciar sobre la igualdad y promover la inclusión de la población
con algún tipo de discapacidad. El concurso
está dirigido a cualquier persona, mayor de
12 años, que puede presentar uno o varios
trabajos, centrados en la temática de la inclusión de las personas con discapacidad.

Carlos Ruiz
Majadahonda celebra la Semana del Cortometraje en la biblioteca con la exhibición de cortometrajes subvencionados por Madrid.

“El concurso
está dirigido a
cualquier persona
mayor de 12 años”
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Pozuelo corona a sus
deportistas
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El Ayuntamiento entrega los premios
“Pozuelo Espíritu Deportivo 2022”
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Alberto Jiménez
@alberjimenez4
¡En Pozuelo de Alarcón nuestros deportistas están de enhorabuena! El Ayuntamiento hizo
entrega de los premios “Po-

ca, que juega de central y ha
estado disfrutando de una
estancia de dos semanas de
prueba en nuestro club con el
equipo juvenil.

Zaid disfrutó del programa Talento Internacional del CF Rayo Majadahonda

Alberto Jiménez / @alberjimenez4
Si te gusta disfrutar de la paz y lo bonito de la naturaleza, no te puedes perder
esta cita en Boadilla del Monte. El club
Boadillaventura, organiza el próximo 26
de noviembre, una ruta de senderismo
para disfrutar de las vistas que nos regala
nuestra sierra.

“Zaid Sbaiss
disfrutó del
programa
Talento
Internacional
del CF Rayo
Majadahonda”

El mundo del ciclismo
se cita en Las Rozas
La localidad madrileña enfoca todas
las miradas ciclistas con la XXXI
edición del Memorial Isabel Clave
Alberto Jiménez
El mundo del ciclismo ya tiene
capital para el próximo 26 de
noviembre, Las Rozas. Vuelve
a las calles roceñas el Memo-

rial Isabel Clave, en su edición
número 21, y este año no
vendrá solo, ya que también
se celebrará ese mismo día la
Fiesta de la Bicicleta.

Doble campeonato para Las Rozas Black Demons
El equipo masculino y femenino de la
ciudad logran un doblete histórico
Alberto Jiménez
@alberjimenez4
No hay mejor manera de
inaugurar un palmarés,
en cualquier competición,
que logrando un doblete.
Este es el caso de nuestro
equipo Las Rozas Black
Demons, que consiguió
proclamarse campeón de
España de Flag Football,
tanto en categoría femenina como masculina.

Nuestro campeones y campeonas posan orgullosos de su hazaña

Imagen: fefa.es

Disfruta de la
naturaleza en
Boadilla

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ivan Romo
Zaid Sbaiss (2006) es un jugador seleccionado en el Draft por Footboleros y Primarelli
Sports realizado en Casablan-

Imagen: CF Rayo Majadahonda

El central disfrutó
de dos semanas
de entrenamientos
con nuestro equipo
juvenil

zuelo Espíritu Deportivo 2022”,
premios que condecoran a los
deportistas locales, e instituciones que se vuelcan con la
práctica del deporte en nuestro
municipio.
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De Las Rozas al cielo, una gran
apuesta por nuestras empresas

En marcha el nuevo
plan de urbanismo
para Las Rozas

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se alían

Firma del convenio en Las Rozas Hub

Ángel Álvarez: “Vengo a potenciar
lo que funciona bien y, sobre todo,
a arreglar lo que no”
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Ángel Álvarez tratará en unos meses
de arrebatar la alcaldía de Las Rozas al actual alcalde, José de la Uz,
y recuperar para los socialistas una
ciudad en la que gobernaron entre
1979 y 1995. El secretario general del
PSOE local mantenía esta semana un
desayuno informativo y desgranó sus
líneas de actuación y sus pilares.

“El candidato del
PSOE a la alcaldía
deja claros sus
pilares para
nuestra ciudad”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
¿Información o propaganda?
Grupo munincipal de
Ciudadanos de las Rozas
La transparencia en la comunicación
institucional no se limita a cumplir
unos ítems en una página web. Los
ciudadanos se informan a través de
muchos más canales: medios de comunicación convencionales, redes
sociales, publicidad, boletines, etc.

¡Cumplimos!
Grupo munincipal de PSOE
de Las Rozas
Dijeron raudos y veloces D. José
de la Uz, alcalde de Las Rozas, y
D. David Santos, concejal de Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte, como si
estuvieran compitiendo en una carrera cuando se
enteraron de que su jefa en la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Diaz Ayuso anunciaba que el 27
de octubre se reabrían los SUAP (Servicio de Urgencia de Atención Primaria). Para tal ocasión sus
señorías, grabaron un pequeño video en la puerta
del SUAP o del PAC, o del Centro de Urgencias...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Imagen: Ayto. Las Rozas

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Las Rozas firma un convenio con la Comunidad de Madrid para atraer talento e inversión a la ciudad y apoyar a las
empresas en su internacionalización, un
acuerdo para ponernos en valor.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
En 2015 Ciudadanos, cuando llegó al Ayuntamiento, solicitó al PP poner en marcha un nuevo plan de urbanismo que sustituyera al actual,
que, hoy día, lleva 30 años vigente. Siete años
más tarde de esa petición de C’s parece que Las
Rozas tendrá ese plan de urbanismo.

Las Rozas se llena de
árboles ¿Lo has visto?
Se ampliará la anterior
plantación en el área natural
de la Cuenca del Lazarejo
Desirée Prieto
@Deesii170
El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en
marcha una vez más el gran evento de Plantación Familiar en torno a la plantación de 3.500
nuevos árboles de especies autóctonas.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de Podemos
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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:
tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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¿Majadahonda necesita otro
centro de salud en la ciudad?

La cultura en
Majadahonda brilla
por su ausencia

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Los socialistas de Majadahonda han iniciado esta semana una campaña de recogida de firmas para exigir a la Comunidad
de Madrid y al Ayuntamiento que atienda
las necesidades del municipio.

Mejoras para la sanidad de Majadahonda

Imagen: PSOE Majadahonda

El PSOE recoge firmas para la construcción de este espacio

El material escolar, subvencionado
en todos los centros educativos
Majadahonda saca adelante esta iniciativa por la cual
los colegios recibirán 3.000 euros anuales
Desirée Prieto
@Deesii170
Majadahonda subvencionará también el material escolar de los Centros
de Educación Especial. Así, recibirán
3.000 euros anuales durante tres
años para la compra de utensilios de
uso en el aula. “Es muy importante
que hayamos incluido a estos centros
que realizan una labor tan importante
en el municipio”, Ustarroz.

“Calidad en
educación,
bienestar de los
alumnos”

TRIBUNA
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del pp
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de
CIUDADANOS NO TIENE
NADA QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL deL PSOE
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

Gracias a VOX, en
Majadahonda somos
pioneros en consolidar el
proyecto PRO-VIDA más
ambicioso de España
Grupo munincipal de VOX
de Majadahonda
Cuando decidí formar parte de
VOX, una de mis principales motivaciones era trabajar a favor de la familia, los
valores y la vida. Por esta razón, como Concejal
de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Majadahonda, mi prioridad fue elaborar un buen proyecto PRO-VIDA. Finalmente, después de más
de tres años de arduo trabajo, hemos logrado
aprobar la convocatoria de 300.000 € para atender a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión y ayudarles a tener a sus hijos. La cantidad destinada para este fin en Majadahonda es,
proporcionalmente, 20 veces superior a la que
destina la Comunidad de Madrid. Esta medida
incluye una solución habitacional...

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Desde Vecinos por Majadahonda han querido
rescatar las palabras de Cristina Cerezales Laforet (hija de Carmen Laforet y Manuel Cerezales)
en la Feria del Libro 2022: “Existen dificultades
para crear cultura en Majadahonda”.

Majadahonda apuesta
por el Cohousing
La nueva fórmula que
defiende el envejecimiento
activo de nuestros mayores
J. L. Martín / @JLmartinmarquez
El Ayuntamiento de Majadahonda, con los votos a favor de toda la corporación municipal,
excepto Vox, ha aprobado una moción del Grupo Municipal Socialista para poner en marcha el
primer proyecto de cohousing senior.

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
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 hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
(Sigue leyendo con el QR)
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Imagen: Shutterstock

Las ciudades con
más casas nuevas
están en Madrid

Cinco de los diez municipios
que más vivienda construyen de España están en nuestra región

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. Según explica Moreno, el total de
viviendas que se han iniciado
en 2022 en estos diez municipios “da como resultado un
total 16.415 unidades”. De manera 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 Alcalá. Esta cifra supone más de

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

A raíz del confinamiento, la
demanda de obra nueva con ciertas
características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado
la mitad de las que se construirá 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 región? 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 Valdemoro -explica María Moreno-

María Moreno es portavoz de Brainsre

precio medio de 2.995 euros
por m2, “destaca porque el crecimiento 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 AEDAS Homes, que ha iniciado

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

un total de 2.443 unidades, seguido por Vía Celere, con 2379
viviendas y Dorsono Investsments, sociedad que pertenece al fondo estadounidense
Ares y ha iniciado 1.890 viviendas 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 Activos Inmobiliarios con 1.212.
El mayor crecimiento en
Tres Cantos
Pese a que Valdemoro, que es
una ciudad relativamente pequeña respecto al número de
viviendas que construye este
año, María Moreno explica
que, “estudiando el crecimiento respecto a cuántas viviendas se construyen por cada
100.000 habitantes, el municipio 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-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
El mercado inmobiliario está
de nuevo en alza y si hablamos de Madrid parece que
esta tendencia es especialmente 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 publicado por Brainsre, plataforma
de Big Data inmobiliario que
pretende facilitar datos para la
toma de decisiones a través de
noticias, de datos y las personas clave del sector.
Desde Brainsre hablamos con
María Moreno, que explica que
“la obra nueva es un tema muy
demandado que despierta mucho interés” y señala que, además de este estudio, por ejemplo, hay otro que revela que
“San Sebastián de los Reyes
es el municipio que albergará
la promoción de mayor tamaño, 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”.

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 servicios, empleo y al final, es un
enriquecimiento para el municipio”. En términos económicos, María Moreno destaca
que los datos positivos que
está arrojando la construcción
de obra nueva “se ven reflejados en el precio” y “hay muchísimos 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 características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado 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 donde vivan más cómodos y sin
duda sus ha reflejado también
en el aumento de la demanda
de viviendo”.
(Sigue leyendo con el QR)
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tilda de
“desastrosa” la gestión de Ayuso

Los próximos
ayuntamientos
más ricos de
Madrid
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