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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 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La gestión directa de BiciMAD y 
la consiguiente ampliación del 
servicio no es un anuncio re-
ciente. Desde el mes de julio, el 
Ayuntamiento de Madrid ha ido 
avanzando en sucesivas notas 
de prensa y declaraciones a los 
medios la “expansión” del ser-
vicio público de bicicletas y su 
gestión directa.

La premisa que marcó desde 
un primer momento el Consis-
torio era simple, clara y direc-
ta: “BiciMAD llegará a todos los 
distritos”. Una iniciativa “históri-
ca” en palabras del alcalde que, 
además, ha sido anunciada a 
bombo y platillo, ya que per-
mitiría, por fin, que “cualquier 
persona con independencia del 
lugar en el que viva, va a tener 
cerca de su domicilio una esta-
ción de BiciMAD”.

Una afirmación que a día de 
hoy mantienen desde el gobier-
no municipal, pero con la que 
la oposición y parte de la ciuda-
danía no está nada de acuerdo. 

El pasado 25 de octubre era 
el día señalado en el calendario 
de Borja Carabante y el Área 
de Medio Ambiente y Movili-
dad para conseguir el ‘sí’ defi-
nitivo a la municipalización del 
servicio en el Pleno de Cibeles. 
Como solemos acostumbrar 
en Madrid y, sobre todo, en la 
política madrileña; no todo iba 
a ser coser y cantar.

La propuesta se enfrentaba 
a las reticencias de los grupos 
municipales del PSOE, Más Ma-
drid y Grupo Mixto, un hecho 
que no debería haber sido tras-
cendente, ya que con los votos 
favorables de PP, Cs y VOX re-
sultaba suficiente para sacarlo 
adelante. Sin embargo, y como 
no podría ser de otra forma, las 
cosas se ‘torcieron’ para la pro-
puesta del gobierno municipal.

Un error en la votación por 
parte de la ‘derecha’ madrileña 
supuso aceptar la solicitud de 
Esther Gómez, concejala de 
Más Madrid y Portavoz de la 
Comisión de Medio Ambiente 

y Movilidad, de dejar el expe-
diente en ‘stand by’ por una 
presunta falta de informes.

La propia Esther nos traslada 
a Soy de Madrid que “las prisas 
son malas consejeras” y pone el 
foco en los “errores de cálculo” 
donde se habría dimensionado 
por debajo de lo necesario, tan-
to el número de trabajadores 
como de bicicletas. 

Por consiguiente, no fue has-
ta el 28 de octubre, tres días 
más tarde, cuando en sesión 
Extraordinaria y Urgente, los 
concejales de PP, Cs y VOX sub-
sanaron sus errores a la hora de 
las votaciones y la gestión di-
recta por la Empresa Municipal 
de Transportes de Madrid, S.A 
del servicio de bicicleta pública, 

pasando de gestión indirecta 
mediante concesión a gestión 
directa; obtuvo la luz verde en 
Cibeles. Eso sí, la bancada de 
la izquierda decidió abstenerse.

Ese mismo día, Borja Cara-
bante se dirigió a la oposición 
desde su cuenta de Twitter se-
ñalando que la izquierda, “sin 
banderas”, pretendía paralizar 
esta propuesta del Área que él 
dirige “con excusas inútiles”.

BiciMAD, ¿o más bien 
“BiciMAL”?
Si hablamos de números, el Con-
sistorio madrileño anunció el 20 
de septiembre que esta amplia-
ción del sistema a toda la ciudad 
supondría la instalación de 347 
nuevas estaciones: 122 de ellas 
en seis nuevos distritos (Horta-
leza, Villaverde, Villa de Vallecas, 
Vicálvaro, San Blas-Canillejas y 

Barajas) y, el resto, en los 15 dis-
tritos donde ya estaba presente. 

Para diseñar esta estrategia, 
se tuvieron en cuenta cuatro 
variables para establecer las 

ubicaciones: un estudio so-
ciodemográfico, la viabilidad 
técnica, la cercanía a nodos de 
transporte para favorecer la in-
termodalidad y el diálogo con 
los distritos. Todo ello mediante 
una visión “integradora, eficien-
te y multimodal” que apuesta 
por un servicio estratégico. 

La oposición, crítica
El principal partido de la opo-
sición en Cibeles, Más Madrid, 
sentencia a través de Esther 
Gómez que “Almeida va ven-
diendo humo medidas que ten-
gan un impacto a nivel mediá-
tico, pero no cree realmente en 
el servicio de bicicleta pública; 
porque sino tendría que haber-
lo dimensionado de manera 
que no hubiera ningún riesgo 
para llegar a toda la ciudad”.

La principal pregunta que se 
hacen es cómo va a ser posible 
esta “histórica” ampliación sin 
los medios ni el personal sufi-
ciente. Además, reprochan que 
ha sido “en el último momento” 
cuando el gobierno municipal 
“ha empezado a hacer algo” 
respecto a BiciMAD. De esta 
manera, el alcalde habría con-

seguido “hundir” el servicio en 
esta última legislatura.

Ignacio Benito, concejal del 
PSOE y portavoz de Medio 
Ambiente y Movilidad, pone 
el foco, de igual manera, en la 
plantilla. Un “lastre” es como 
consideran los socialistas las 
modificaciones aprobadas, po-
niendo especial hincapié en la 
falta de plantilla e infraestruc-
tura ciclista, entre otros. 

Las “lagunas” en este ex-
pediente son numerosas se-
gún los socialistas y lo definen 
como “calamitoso” desde sus 
mismos orígenes al no tener 
en cuenta el impacto de ofer-
ta y demanda, previsiones de 
pérdidas de millones al año... 
Una preocupación que se tras-
lada a que futuros gobiernos 
“de la derecha” utilicen esas 
pérdidas para “volver a priva-
tizar ese servicio”.

El Grupo Mixto actualmente 
está dividido en dos: Marta 
Higueras, como concejal inde-
pendiente, y la agrupación de 
electores de Recupera Madrid, 
de la que José Manuel Calvo es 
el actual portavoz. A pesar de 
que sus caminos políticos ha-
yan tomado rumbos diferen-
tes, hay un pasado en común 
que les une en torno a una fi-
gura que a día de hoy aún se 
menciona en los Plenos: Ma-
nuela Carmena. 

Así, ambos ex-miembros del 
llamado gobierno ‘Carmenista’ 
recuerdan que esta gestión di-
recta es legado de el anterior 
mandato. 
(Sigue leyendo con el QR)
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          LA izquiErdA quEríA pArALizArLo 
con ExcusAs inúTiLEs pArA EviTAr 
LA ExTEnsión dEL sErvicio A Los 21 

disTriTos con 611 EsTAcionEs 
y 7.500 BicicLETAs 

“Estamos al borde del desastre”

¿BICIMAD O BICIMAL? 
Las reacciones políticas a la municipalización 
de BiciMAD no se han hecho 
esperar, ¿es oro todo lo que reluce 
en este “histórico” anuncio? 

¡¡¡PARA 
CIPRIANO 
QUE NOS 

MATAMOS!!!

¡¡¡TRANKY 
QUE VAMOS 

MUNICIPALIZÁDOS!!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/bicimad-o-bicimal-74540.aspx
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Madrid construirá más de 2.000 
viviendas en alquiler asequible 

Mar Espinar pide a Almeida que 
se centre en los problemas
de los madrileños

Admitirán las 14 ofertas de los cinco licitadores Unas jornadas que reúnen a 
instituciones y organizaciones

Acusan al 
alcalde de 
homenajear a 
Millán Astray

El Alto Comisionado avanza que también se vigilarán las 
matrículas para evitar vertidos en toda la zona

Estas viviendas se construirán en 11 distriitos

Homenaje de José Luis Martínez Almeida

La zona antes y después de las obras
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Álvaro Serrano
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, acudió ayer a a la misa mayor en 
honor a Nuestra Señora de la Almudena, 
patrona de la capital, presidida por el ar-
zobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Área de Desarrollo Urbano que lidera 
Mariano Fuentes ha acogido hoy el acto 
de apertura de los sobres con la propuesta 
económica de las 14 ofertas que se presen-
taron al concurso para que el sector privado.

Almeida pide 
a la Almudena 
por “los más 
desfavorecidos” 

La Explanada de la Parroquia de 
Cañada Real Galiana, sin charcos

Álvaro Serrano
A lo largo de la jornada, representantes de insti-
tuciones, organizaciones y empresas nacionales 
han debatido sobre el modelo futuro para que la 
ciudad de Madrid consolide su liderazgo.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

El futuro de la 
movilidad sostenible 
pasa por Madrid 

Almeida y la Ley de
Memoria Democrática

Ana de Santos
@anadestos
El acceso a la Explanada 
de la Parroquia de la Ca-
ñada Real Galiana ya está 
asfaltado. Este terreno te-
nía grandes problemas de 
inundaciones que impedían 
el tránsito hacia puntos tan 
importantes como el Centro 
de Reducción de Daño.

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Mar Espinar hace un llamamiento a 
los políticos del consistorio, especial-
mente al alcalde José Luis Martínez 
Almeida “para que la política munici-
pal vuelva al Ayuntamiento. Siempre 
he sido una defensora de que es la 
política de las pequeñas cosas (…) y 
Almeida está aún a tiempo de darse 
cuenta. Tiene que patearse los ba-
rrios, tiene que bajar al barro”.

“Estoy dedicada a 
estar en las calles 
con los vecinos, a 

tratar de solucionar 
los problemas 

de la gente” 

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-construira-mas-de-2000-viviendas-en-alquiler-asequible-en-11-distritos-74464.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-futuro-de-la-movilidad-sostenible-pasa-por-madrid-74396.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/mar-espinar-pide-a-almeida-que-se-centre-en-los-problemas-de-los-madrilenos-74465.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/almeida-vs-ley-de-memoria-democratica-74475.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/almeida-pide-a-la-virgen-de-la-almudena-por-los-mas-desfavorecidos-74489.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-explanada-de-la-parroquia-de-canada-real-galiana-sin-charcos-74292.aspx
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ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE MÁS MADRID
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE
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)

¿Cibeles dará el sí a la nueva 
Zona de Protección Acústica?
En caso de que se apruebe, el proyecto entrará en 
vigor a partir del mes de enero de 2023

La alttura mínima del
polideportivo
impide jugar
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Ángela López
@shesangelalr
El proyecto definitivo de declaración 
de la nueva Zona de Protección Acús-
tica Especial (ZPAE) Trafalgar-Ríos 
Rosas, en el distrito de Chamberí, y 
su correspondiente plan zonal especí-
fico están listos para elevarse al Pleno 
municipal el próximo 29 de noviem-
bre. En caso de que sea aprobado 
entrará el nueve de enero de 2023.

Esta sería la 
segunda ZPAE con 

la que contaría 
el distrito de 

Chamberí 

Álvaro Serrano
Piden que la altura mínima 
entre sea de siete metros.

Un partido de fútbol y 
12 toneladas de basura

Una pista de fútbol 
sala inservible

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
10.000 hinchas del Cel-
tic F.C se reunieron en la 
Plaza Mayor previo al en-
cuentro de Champions con 
el Real Madrid. Después 
de varias horas de con-
centración, los aficionados 
se desplazaron hasta las 
inmediaciones del estadio 
antes de que comenzase 
el tan esperado partido, y 
toda la basura de “detrás”.

PP, Cs y VOX “vulneran” la 
Ley de Memoria Democrática                           
Así lo denuncia la FRAVM por el nombre de seis calles

Las declaraciones del Pleno podrían ser ilegales

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
No es la primera vez que el ‘callejero 
franquista’ se hace con el protagonismo 
del Pleno de Cibeles. Ya en 2017 el Ple-
no de Cibeles aprobó renombrar hasta 
seis calles de nuestra ciudad.

El partido entre el Celltic F.C y el 
Real Madrid dejó la imagen de 
la vergüenza en la ciudad

Finalmente no se disputará ningún partido

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/pp-cs-y-vox-vulneran-la-ley-de-memoria-democratica-74124.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-imagen-de-la-verguenza-un-partido-de-futbol-y-12-toneladas-de-basura-74134.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/una-pista-de-futbol-sala-inservible-74424.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/por-el-descanso-vecinal-cibeles-dara-el-si-a-la-nueva-zpae-74105.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Madrid estrena nuevo circo, 
bienvenidos al Pleno de Cibeles

Madrid propone aumentar hasta 
15 céntimos/km las tarifas del taxi 

La última sesión se convirtió en un verdadero espectáculo Por fin consiguen desalojar
el edificio tras ser ocupado

La escultura 
es de la artista 
Rosa Serra 

Smith se luce en el Pleno de Cibeles

Tolerancia cero ante la accidentabilidad
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Madrid tiene una gran oferta cultural: mu-
seos, conciertos, experiencias... Pero hay 
uno de estos espectáculos que supera todas 
las expectativas: el Pleno de Cibeles. Una 
cita habitual de los representantes políticos.

Olatz Iglesias
El delegado del Área de Desarrollo Urbano visita 
el edificio recientemente desocupado de La Qui-
mera, en Lavapiés, y acompañado por el propie-
tario del inmueble para comprobar su estado.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La Quimera podría 
convertirse en 
viviendas sociales 

Madrid recuerdo a las 
víctimas de accidentes
de tráfico

Redacción
El Ayuntamiento de Madrid ha en-
viado a la Comisión de Precios del 
Consejo de Consumo de la Comuni-
dad de Madrid para su aprobación el 
régimen tarifario que habrá de regir 
en el Área de Prestación Conjunta del 
Servicio del Taxi a partir del 1 de ene-
ro de 2023. La propuesta del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad refleja 
un “equilibrio entre las demandas del 
sector y el interés de los ciudadanos”, 
en palabras del Consistorio.

Se mantienen sin 
subidas la tarifa 

fija de 30 euros con 
origen o destino en 

el Aeropuerto 
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El gobierno ha enviado el régimen tarifario a la Comisión 
de Precios de Consumo de la Comunidad de Madrid

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-estrena-nuevo-circo-el-pleno-de-cibeles-73832.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-quimera-podria-convertirse-en-viviendas-sociales-74607.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-propone-aumentar-hasta-15-centimoskm-las-tarifas-del-taxi-74610.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/las-victimas-de-accidentes-de-trafico-homenajeadas-con-un-monumento-74606.aspx
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Viviendas de alquiler 
público en Lavapiés

Gástate el sueldo en
las calles de Madrid

Cambio radical para 
la antigua estación de 
tren de Delicias

¡Sanchinarro estrena 
nuevas zonas de juego!

El mercadillo de San 
Blas Canillejas cambia 
de ubicación

Vecinos de Latina 
y Ciudad Lineal, el 
parquímetro llega a 
vuestras calles

Se presentan tres propuestas 
para equipar este espacio

Madrid rehabilita un edificio 
histórico para atender la demanda

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El edificio de la calle Tres Peces de Lavapiés es uno 
de los proyectos estrella en materia de rehabilitación 
energética llevado a cabo por la Empresa Municipal 
de la Vivienda y del Suelo de Madrid.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
A partir del mes de noviembre, el Servicio de Esta-
cionamiento Regulado (SER) se activará en nuevas 
zonas de Ciudad Lineal : en los barrios de Quintana 
y San Pascual y en la totalidad del barrio de Ventas.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Área de Desarrollo Urbano ha impulsado durante 
los últimos tres años un acuerdo para ello.

Ángel Gómez
@angel_rocks99

Álvaro Serrano
Ángel Gómez
@angel_rocks99
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Se van a acometer obras en la zona
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Madrid se transforma para mejorar su modelo turístico
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Una nueva equipación para los niños del barrio

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/viviendas-de-alquiler-publico-en-lavapies-74031.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/atencion-el-mercadillo-de-san-blas-canillejas-cambia-de-ubicacion-73950.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/vecinos-de-latina-y-ciudad-lineal-el-parquimetro-llega-a-vuestras-calles-74109.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/gastate-el-sueldo-en-madrid-74047.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/cambio-radical-para-la-antigua-estacion-de-delicias-74431.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/los-ninos-de-sanchinarro-estais-de-suerte-teneis-nuevas-zonas-de-juegos-73990.aspx


“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 

Im
ag

en
: T

Co
m

un
ida

d 
de

 M
ad

rid

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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El más puro estilo flamenco 
llega a las calles de San Blas                          
Un festival que reúne a grandes figuras del flamenco

Todas las actuaciones comienzan a las 19:00 horas
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La segunda edición De Raíz Flamenca 
cuenta en su cartel con Ezequiel Benítez, 
María Sánchez, María Terremoto, y la com-
pañía de Mariana Collado y Carlos Chamo-
rro, algunas de las principales artistas.

La exposición se realizará 
hasta diciembre

Un monólogo protagonizado 
por la actriz Pilar Ordónez

@carlosruuizd
MAD (Madrid Artes Digitales) organiza en la 
Nave 16 del centro Matadero Madrid del 4 de 
noviembre al 4 de diciembre una exposición 
inmersiva para todas las edades.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Miss Tupper Sex es un divertido monólogo pro-
tagonizado por la actriz y escritora Pilar Ordónez 
que podrá verse en el escenario del Teatro Fíga-
ro - Adolfo Marsillach los sábados.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La compañía libanesa Collectif Kahraba regresa 
al 40º Festival de Otoño con dos funciones los 
días 18 y 19 de noviembre en la Cuarta Pared, 
donde brinda un poema visual sobre los sueños 
y el medio ambiente que se recrea con títeres.

Conoce la tumba de 
Tutankamon con una 
experiencia inmersiva

Resuelve tus dudas 
sexuales con `Miss 
Tupper Sex´

El Festival de Otoño
llega a Madrid y
pisando muy fuerte

Introdúcete en el mundo de las 
artes escénicas en Madrid
El Ayuntamiento y el Teatro Real firman un acuerdo de 
colaboración para empaparnos de cultura
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los niños y jóvenes podrán disfrutar, a 
partir de 2023, de un proyecto peda-
gógico de promoción y didáctica mu-
sical gracias al acuerdo que ha firma-
do el Ayuntamiento de Madrid con el 
Teatro Real. De hecho, estas activida-
des se realizarán en el Centro Cultural 
Daoiz y Velarde, en el distrito madrile-
ño del Retiro, ¿te lo vas a perder?. 

El Daoiz y Velarde 
desarrollarán 

el proyecto 
pedagógico en 
nuestra ciudad

El centro estuvo 
cerrado durante más
de una década

La nueva programación ha comenzado con una velada
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Redacción

El auditorio Joaquín 
Rosado retoma su 
actividad

Familia y una rivalidad 
personal... ¿Qué puede 
salir mal aquí?
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Tristán Ulloa protago-
niza una versión de la 
comedia negra del dra-
maturgo estadouniden-
se Sam Sephard. Una 
función por Eduardo 

Mendoza y dirigida por 
Montse Tixé que se pue-
de ver hasta el próximo 
27 de noviembre, de 
martes a domingos, en 
la Sala Fernando Arrabal 
de Naves del Español en 
Matadero, Madrid.

  

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-mas-puro-estilo-flamenco-llega-a-las-calles-de-san-blas-73977.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/conoce-la-tumba-de-tutankamon-con-una-experiencia-inmersiva-74050.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/familia-y-una-rivalidad-personal-que-puede-salir-mal-74060.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-auditorio-joaquin-rosado-retoma-su-actividad-73906.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/resuelve-tus-dudas-sexuales-con-miss-tupper-sex-74165.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/introducete-en-el-mundo-de-las-artes-escenicas-en-madrid-73947.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/suenos-medio-ambiente-y-mucho-mas-en-el-festival-de-otono-74164.aspx


// Noviembre 2022 //  \\ 18 \\

“Al Real Madrid 
le tocará 

reeditar la final 
de la última 

Champions, y se 
verá las caras con 

el Liverpool de 
Klopp”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
Dicen que “Dios” da sus me-
jores batallas a sus mejores 
guerreros. Bien pues, Dios 
es la Champions, y el mejor 
guerrero, sin duda, es el Real 

Madrid. Saltó el bombazo en el 
sorteo de los octavos de final 
de la Champions League. Al 
Real Madrid le tocará reeditar 
la final de la última Champions, 
y se verá las caras con el Liver-
pool de Klopp.
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El Liverpool será 

el rival de los 

merengues en

octavos de la 

Champions

El año pasado el triunfo 
fue para los Merengues, 
que pusieron el 7-4 en el 
marcador 

Presentado el Spot 2022 de las 
Guerreras, previo a su debut el próximo 
sábado en el Campeonato de Europa 
de balonmano femenino de 2022
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El gol de Vincius que dio la decimocuarta al Madrid

Alberto Jiménez
La Comunidad de Madrid 
ha renovado un año más el 
acuerdo de colaboración con 
la Fundación Rugby Cisneros 
para promover la práctica de 
este deporte entre los meno-
res tutelados que se residen 

en centros de protección. 
Este año serán cinco los jó-
venes participantes, nuestros 
protagonistas entrenarán a 
lo largo de seis semanas y 
si, demuestran actitud y apti-
tud, serán becados para que 
puedan jugar en el equipo. 

Redacción
Con una estética inspirada en 
el pasado, el relato trata de 
descubrir el origen del valor 
de las Guerreras, una leyen-
da, un mito, que trasciende a 

cualquier época, y en el que 
se deben ver representadas 
todas y cada una de las ge-
neraciones que han marcado 
las señas de identidad de la 
selección española femenina.

La Fundación Rugby 
Cisneros vuelve a becar 
a menores tutelados

Forjando una leyenda

La actividad está dirigida a niñas y mujeres a partir de 12 años 
(las niñas menores de 16 años deberán ir acompañadas de su 
madre o tutora)
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esIvan Romo
Llega el momento de ponerse las zapati-
llas de running y defender los colores que 
tiñen nuestros corazones. 

Llega el derby de 
las aficiones 2022

Autoprotección para mujeres

Ivan Romo
El Área Delegada de De-
porte, en colaboración con 
la Federación Madrileña de 
Lucha, organiza y desarro-
lla por sexto año consecu-
tivo el programa de Auto-
protección para mujeres 
celebrándose la primera 
fase de los seminarios, cur-
sos y jornadas durante los 
meses de octubre, noviem-
bre, y diciembre de 2022.

Al Madrid

le sale

el“coco”
Al Madrid

le sale

el“coco”

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/al-madrid-le-sale-el-coco-74251.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-fundacion-rugby-cisneros-vuelve-a-becar-a-menores-tutelados-74017.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/forjando-una-leyenda-74081.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/llega-el-derby-de-las-aficiones-2022-74082.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/autoproteccion-para-mujeres-74085.aspx
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El barrio “sin ley”: detenciones 
cada hora y 14 actas de droga 
El Ayuntamiento creará una mesa de trabajo y diálogo

“Nuestro compromiso con los vecinos de Lavapiés es absoluto”
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid y la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad de 
Madrid tienen una tarea pendiente desde 
hace tiempo. La inseguridad y el tráfico de 
drogas en el barrio de Lavapiés.

Más Madrid y Podemos han 
apoyado la concentración 
organizada por la vecindad

Redacción
Los vecinos de Plaza Elíptica no pueden más de-
bido al enorme tránsito de coches que sufren a 
la puerta de sus domicilios y a la contaminación y 
el ruido que provoca la alta intensidad del tráfico.

Ángel Gómez
El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social 
impulsó en 2021 un programa municipal de inter-
vención familiar ante situaciones de acoso escolar. 

Alcalde, plaza Elíptica 
necesita respirar 

En lucha contra el 
acoso escolar, 
también en la familia 

Una conexión que ya podemos disfrutar
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Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Nuevas conexiones 
entre los barrios de 
Butarque y San
Cristóbal

La tecnología debe ser 
para todos, sin excepción

Ángel Gómez
@angel_rocks99
El Ayuntamiento aprue-
ba el Plan Estratégico de 
Accesibilidad de Madrid. 
El plan aborda la accesi-

bilidad de manera trans-
versal y persigue conse-
guir entornos y servicios 
municipales más accesi-
bles y que ofrezcan ma-
yor calidad de vida.

El Ayuntamiento aprueba el Plan 
Estratégico de Accesibilidad Un programa que ha podido 

ayudas a más de 800 familias

ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡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. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/el-barrio-sin-ley-detenciones-cada-hora-y-14-actas-de-droga-diarias-74466.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/senor-alcalde-plaza-eliptica-necesita-respirar-74596.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-tecnologia-debe-ser-para-todos-74541.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/butarque-y-san-cristobal-mas-conectados-que-nunca-74151.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/en-lucha-contra-el-acoso-escolar-tambien-desde-la-familia-74107.aspx
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Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El delegado de Familias, Igual-
dad y Bienestar Social, Pepe 
Aniorte, ha presentado este 
martes en el Palacio de Cibeles 
la convocatoria de subvencio-
nes de libre concurrencia.

“Lo de las siglas habrá 
que verlo”: Villacís 
siembra las dudas

Nuevo contrato de ‘contenerización’, recogida y transporte

El alcalde ha presentado las mejoras del nuevo contrato

Villacís siembra la duda sobre su futuro político  
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Convertimos 
vuestra 

petición en
nuestro 

compromiso

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Ayuntamiento de Madrid ha recibido 
esta mañana, de la mano de la Federa-
ción de Municipios y Provincias de España 
(FEMP), el ‘I Premio a las Buenas Prácti-
cas Locales Por la Economía Circular’.

Redacción
La ciudad genera anualmente 1,2 tonela-
das de residuos. La suciedad es una de 
las lacras que los gobiernos municipales 
arrastran. Desde el Consistorio se ha im-
plantado un nuevo servicio de ‘conteneri-
zación’, recogida y transporte de residuos.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Las dudas y rumores en torno al futuro 
de Begoña Villacís en la política madrile-
ña no son algo nuevo. La vicealcaldesa 
se mostró firme en su compromiso con 
Ciudadanos tras la salida de su compañe-
ro Ignacio Aguado. Ahora, escasos tres 
meses después de esas contundentes 

palabras, ha vuelto a pronunciarse, pero 
más ‘distanciada’ del partido. Así, ha se-
ñalado que se presentará a las elecciones 
del próximo mes de mayo como “liberal”, 
pero que “lo de las siglas habrá que ver-
lo”, ante el proceso de refundación del 
partido. La actual portavoz en el Pleno de 
Cibeles se ha hecho valer de los resulta-
dos de las últimas encuestas.

Ampliar el ocio 
para jóvenes con 
discapacidad 
intelectual

¡Nuevo premio 
para la EMT!

Madrid se pone las pilas con la 
recogida de residuos de la ciudad

Ángela López
@shesangelalr
El PP de Madrid apuesta “por la natalidad y 
la familia frente a las versiones más extra-
vagantes del ecologismo y el feminismo”.

Silvia Barquilla
La fotografía presentada por una pa-
ciente del Hospital Infanta Leonor ha 
sido la ganadora de la sexta edición del 
Concurso de Fotografía de Lactancia 
Materna, convocado por este centro.

Un feminismo que 
“conjugue la 
maternidad con 
la profesión”  

La foto que ha 
robado corazones 
en el Infanta Leonor

Este Gobierno 
funciona porque hay 

dos partidos que 
gobiernan bien

El Nuevo objetivo 
del Ayuntamiento 
de Madrid

Galardonan las Líneas Cero 
y la gratuidad de los viajes

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/lo-de-las-siglas-habra-que-verlo-villacis-siembra-dudas-con-su-futuro-politico-74484.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/un-feminismo-que-conjugue-la-maternidad-con-la-carrera-profesional-74275.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/ampliar-el-ocio-para-jovenes-con-discapacidad-intelectual-nuevo-objetivo-del-ayuntamiento-74462.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/la-imagen-que-ha-robado-los-corazones-del-infanta-leonor-74435.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/nuevo-premio-para-la-emt-74161.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/madrid-se-pone-las-pilas-con-la-recogida-de-residuos-73966.aspx
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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)
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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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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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