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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...

Filtro
violeta
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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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Mesa quiere diseñar “el Getafe más
ambicioso” con propuestas vecinales
El candidato del PP explica los pilares de las propuestas
Ana de Santos
@anadstos
Mesa quiere construir “entre todos” la ciudad que “queremos”. Para ello quiere elaborar un programa con el que los getafenses se sientan “orgullosos” de su ciudad y
empiezan un “programa en abierto”...

¿Por qué el gobierno municipal no
quiere una comisión de investigación?
El equipo de Gobierno ha votado en contra de la
creación de una comisión de investigación para
aclarar los escándalos en la policía de Getafe
“El PP denuncia
otras supuestas
irregularidades
y problemas de
gestión”

Imagen: Redacción

Desirée Prieto
En la reunión que ha tenido lugar en Getafe, entre el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, el candidato
del PP a la alcaldía de Getafe...

Antonio José Mesa quiere “poner fin a 8 años de desidia”

Ángel Gómez Lobo
El PP denuncia que el grupo municipal del
PSOE, partido que gobierna, haya rechazado la moción para investigar los escándalos
acontecidos en la policía de Getafe. Los populares denuncian la gestión en materia de
seguridad del equipo de Sara Hernández, y
la acusan de falta de transparencia en el esclarecimiento de los problemas con la policía.

Lasquetty: “Getafe
es una ciudad muy
importante desde
el punto de vista
empresarial”

Terapias grupales
psicológicas, en Getafe,
para aprender a
manejar el dolor
Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
Aprender a manejar el dolor crónico, reducir las
repercusiones emocionales y aumentar la calidad de vida de los pacientes mediante terapias
psicológicas en grupo son objetivo del Hospital.

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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Jesús Pérez: “Getafe necesita el

TRIBUNA

impulso ambiental de Más Madrid”

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

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Desde Más Madrid-Compromiso con Getafe llevan tiempo denunciando que el
Ayuntamiento está talando de forma “indiscriminada” el arbolado de la ciudad en
diferentes remodelaciones.

El Polo Autosur es una “apuesta por la reindustrialización verde”

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Las asociaciones de vecinos de Getafe podrán recibir hasta 13.000 euros de
ayudas para el desarrollo
de sus actividades. De este
modo, el tejido asociativo de nuestra ciudad, que
cuenta con casi 40 organizaciones reconocidas, por
fin recibe el apoyo que se
merece para sus trabajos...

Alba Leo: “Getafe ha
avanzado gracias a
Podemos”
Alba Expósito
La candidata de la formación morada a la alcaldía de
Getafe habla para nuestras
cámaras...

“Un Código Penal más duro
con los asesinatos a menores”
El hijo de Sara fue apuñalado y asesinado con 14 años
Silvia Barquilla
Ricardo fue apuñalado y asesinado en
2020, con 14 años recién cumplidos. Su
madre, Sara Sánchez, ha iniciado una recogida de firmas en change.org para exigir
un endurecimiento del Código Penal, que
conlleve penas más duras en el caso de homicidios a menores de 16 años. Entre otras
peticiones, solicitan el cumplimiento íntegro
de las condenas y que en dichos casos se
considere este hecho como agravante.

“Mi hijo era solo
un niño; con
su vida se han
llevado también
la nuestra”

¿Qué tiene que ocultar la
alcaldesa de Getafe?
Grupo munincipal del pp de
Getafe
Nos preguntamos cuánto tiene
que tapar la alcaldesa de Getafe,
Sara Hernández, para no permitir
que se investiguen los escándalos
de su gestión en el seno de la Policía Local...
Proteger la salud de los
vecinos de Getafe
Grupo Municipal de
Ciudadanos Getafe
Quienes nos leen habitualmente o siguen nuestras intervenciones, seguro que ya saben que uno de nuestros
pilares de trabajo siempre ha sido y
será la política útil. La Administración Local es la más cercana al ciudadano...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de podemos
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Imagen: Televisión Digital de Madrid

Nuevas y merecidas
ayudas para las
asociaciones de
vecinos en Getafe

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hablamos con el portavoz del grupo municipal sobre la
situación del arbolado y el proyecto Polo Autosur

PSOE y PODEMOS vuelven a
dejar atrás a las personas sin
hogar
Grupo munincipal de vox de
Getafe
Son varias las ocasiones en las que
VOX Getafe ha tenido que poner
el grito en el cielo por defender a
aquellos ciudadanos que se encuentran en la peor circunstancia social y económica...
El único boicot a la sanidad
pública lo hace el PP
Grupo Municipal de Más Madrid
Compromiso con Getafe
El 22 de marzo de 2020, el gobierno
de la Comunidad de Madrid ordena
el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y...
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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Aguado
Salomón Aguado:
“Estos 8 años no han sido buenos
para Pinto y estamos obligados
a presentar un proyecto para
recuperar Pinto”
El objetivo del candidato del PP es que Pinto “sea una ciudad
de futuro, un futuro que construimos entre todos”

El concejal del Plan
de Ajuste
Aguado fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento, cuando
este atravesaba una “situación
crítica, prácticamente en ruina”.
Entonces, el equipo del Partido
Popular, con Miriam Rabaneda
como alcaldesa puso en marcha
un Plan de Ajuste que iba de
2012 a 2023, pero consiguieron
“hacer los ajustes necesarios,
con los esfuerzos que hicieron
los vecinos de Pinto, y en 2014
en noviembre, 9 años antes de
que finalizase el gobierno dio
por concluido el plan”. Salomón
Aguado demuestra su “satisfacción” por “haber podido enderezar en tan poco tiempo la crítica situación del Ayuntamiento
de Pinto, después del gobierno
socialista, que estaban a cortarnos la luz”.
Cuando le preguntamos por
la bicefalia del partido en el
municipio, ya que la presidenta
es Miriam Rabaneda, mientras
Aguado lidera el grupo municipal, el candidato popular explica
que Rabaneda es diputada en la
Asamblea “y representa los intereses de todos los madrileños,
porque Isabel Díaz Ayuso quiso
contar con ella”, pero ahora mismo el candidato a la alcaldía es
Aguado “y con toda la ilusión” se

presenta para ser alcalde. Aguado explica que están centrados
en “elaborar un buen proyecto
para que los vecinos volvamos a
tener el orgullo de ser de Pinto”.
Estado casi de abandono
“Es lamentable que tras 8 años
de gobiernos de izquierdas Pinto está en un estado casi de
abandono”, afirma el candidato
popular. “Tenemos grandes problemas en la ciudad, falta de seguridad, limpieza, mantenimiento, inversiones”. “Estos 8 años
no han sido buenos para Pinto
y estamos obligados a presentar
un proyecto para recuperar Pin-

Salomón Aguado nos cuenta su proyecto para el municipio
En este mismo sentido, Aguado
señala que “el PSOE si por algo
se caracteriza es por la capacidad de vender excusas ante
los problemas que tienen los
vecinos de Pinto”. El portavoz
popular habla de los problemas
de aparcamiento y asegura que
“hay que recuperar el plan de
aparcamientos que hizo el PP
en 2012 2015”. “Frente a problemas queremos soluciones”,
asevera. Pone sobre la mesa

Pinto está en penumbra, y eso da
una sensación de inseguridad
to, para que sea una ciudad de
futuro”, señala Aguado.

también el problema de los
puntos de vertidos ilegales, más

allá del vertedero y explica que
“a día de hoy han sido incapaces de emplear ni un solo euro
para eliminar esos vertidos, de
los 220.000 euros que debían
destinarse a la eliminación de
los vertidos”.
Inseguridad
Pero el gran problema es “sin
duda alguna” la inseguridad. El
concejal del PP afirma que “la
criminalidad ha aumentado un
26%”. Para Aguado, “Pinto ha
dejado de ser una ciudad tranquila y segura y esto es una realidad”. En palabras del candidato
popular, “Pinto lidera los rankings
de criminalidad de la comunidad
de Madrid” y frente a esto, “el PP
propone soluciones”, como aumentar el ratio de policías, hasta
llegar al menos hasta el centenar,
mejorar lo medios materiales,

El candidato del PP de Pinto durante la entrevista en Televisión Digital de Madrid

Imagen: Soydemadrid.com

Ana de Santos
@anadstos
Salomón Aguado lleva a gala
ser Actuario, el economista que
se encarga del cálculo de los
seguros, se siente orgulloso de
su profesión, como también se
siente de ser el candidato del
PP para la alcaldía de Pinto en
las próximas elecciones. De su
proyecto ha venido a hablar a
Televisión Digital de Madrid.

mejorar las condiciones de los
agentes o el edificio de Seguridad. Junto a esto, para el PP es
necesaria también una mejora
de la iluminación “en todos los
barrios”, “Pinto está en penumbra, y eso da una sensación de
inseguridad”, declara Aguado.
En cuanto al vertedero, el PP
de Pinto lo tiene claro, “no queremos el vertedero”. Aguado
explica que “hace más de 30
años, los gobiernos socialista
y comunista de la Comunidad
y del Ayuntamiento decidieron
instalar el vertedero de la Mancomunidad del Sur en Pinto,
desde entonces esos 8 pueblos
iniciales han ido incrementándose y ahora hay 80 municipios
que vierten su basura en Pinto”.
En palabras del concejal popular,
“Pinto ha sido más que solidario
con el resto de municipios de la
Mancomunidad del Sur”. “Cada
municipio se tiene que hacer
cargo de sus residuos”, asegura.
Salomón Aguado asegura
que su equipo “va a presentar
un proyecto que aspira a tener
la confianza de una mayoría
de vecinos” y explica que están
“abriendo las puertas”, así, van
a inaugurar una nueva sede en
el Polideportivo Alberto Contador, porque están en la fase “de
construir proyecto”.
(Sigue leyendo con el QR)
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La piscina climatizada de nuevo
fuera de servicio (y seguro que ni te has enterado...)

¡Habrá tercer centro
de salud en Pinto!

Ángel Gómez Lobo
El PP de Pinto critica la opacidad y la falta
de comunicación por parte del ayuntamiento de nuestra ciudad, al que acusa
de utilizar los recursos de comunicación
del consistorio únicamente para hacer
propaganda.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Partido Popular de Pinto celebró un nuevo Encuentro Popular ante medio centenar de afiliados y simpatizantes. Con Prados como invitado.

Este centro está en proceso
de adjudicación y estará listo
para la próxima legislatura

La avería en la caldera de la Piscina provocó una nube de humo

En la ciudad de Pinto, “queremos
nuestra sanidad pública”
Más Madrid ha denunciado a las gerencias responsables
de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias
Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Más Madrid Pinto ha presentado
una denuncia contra las gerencias
responsables de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias-Puntos de
Atención Continuada (PAC) y del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
ante la “pésima gestión” de estos
servicios pertenecientes a la sanidad
pública madrileña.

“Han estado
abriendo estos
centros sanitarios
de urgencias
sin el personal
necesario”

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

Recuperemos Pinto
Grupo munincipal del PP de
Parla
El próximo 28 de mayo se celebran
elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad de Madrid.
Esta cita electoral puede servir para
dejar atrás los últimos ocho años
de gobiernos de izquierdas en Pinto, que se han
caracterizado por sumir a nuestro municipio...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de unidas
Pinto NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
El colectivo trans sigue siendo
ignorado por el Gobierno de Pinto
Grupo municipal de Ciudadanos
Pinto
Tres años, ese es el tiempo que ha pasado desde que este Grupo Municipal
presentó en pleno una moción para
homenajear a las víctimas trans en
Pinto el Día Internacional de la...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL podemos NO
TIENE NADA QUE DECIRNOS

Imagen: Partido Popular de Pinto

PP Pinto critica la falta de transparencia del Ayuntamiento

El ataque de los drones
pinteños contras los
residuos ilegales
Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
Pinto inicia el uso de drones en la lucha contra
los vertidos ilegales de la ciudad. Manejados por
agentes de la Policía Local, vigilarán el término
municipal en distintas franjas horarias. De hecho, todos los responsables de estos actos tendrán sanciones económicas...

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

ESTE MES, EL concejal
no adscrito 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.

Reforma un centro de mayores en

Construcción de un gran espacio

Reforma de la red de saneamiento

deportivo en Ambite: 300.000 euros.

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

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

Renovación de la flota de vehí-

San Isidro en Getafe: 4,6 millones de
euros.

culos para servicios municipales
en Serranillos Del Valle: 215.000
euros.

Mejora las instalaciones deportivas

En Humanes, 12 actuaciones

Obras del nuevo complejo deportivo

de 11 municipios: 9 millones de
euros.

con cargo al PIR: 1,9 millones de
euros.

Reforma del campo de fútbol y la

Renovación de las aceras de 20

Móstoles: 230.000 euros.

R
 ehabilitación 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.
C
 nstrucción del Centro de Actividades del Mayor de Valdemanco:
600.000 euros.

pista de atletismo del polideportivo
Bolitas del Airón de Valdemoro: 1,3
millones de euros.

calles en el municipio de Meco:
casi 1 millón de euros.

Césped del campo de fútbol del

1 millón de euros.

cultura

Renovación de 300 metros de

Teatros, bibliotecas, iglesias...

Renovación de la red de alumbra-

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

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.

Nuevo ayuntamiento en Tielmes:

colectores en Coslada: 1 millón de
euros.

do de Brea de Tajo sustituyendo
318 antiguas farolas por iluminación led: 400.000 euros.

Remodelación 25.000 m2 en el

casco histórico de Aranjuez:
600.000 euros.

Mejora tres zonas de ocio infantil

en Torrejón de la Calzada 179.000
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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Conoce a la verdadera Molly en
el teatro de la ciudad de Pinto

Federico te hará
“volverte Lorca” con
esta obra inolvidable

La actriz Magüi Mira vuelve a encarnar este personaje

Un homenaje al poeta
Federico García Lorca a
través de la danza y el teatro

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Magüi Mira volverá a interpretar a Molly
Bloom en el teatro de Pinto, el próximo 15
de noviembre a las 20:00 horas. Una obra
que trata sobre el mítico personaje de la
novela de James Joyce.

Molly vive una noche de insomnio

El himno de la Guardia
Civil homenajeado en
Valdemoro
2022). Una muestra en
la que se podrán ver los
uniformes de época pertenecientes a la colección particular de Santiago García Sánchez.
Además, habrá fotografías, documentos...

Olvídate de tus miedos
y ríete de ellos en Pinto

La vida de un político
es pura comedia
Una obra teatral que podremos
disfrutar en Perales del Río

Redacción
@SoydeMadridC
El próximo 20 de noviembre
llega a Pinto un espectáculo
de humor para toda la familia
a la ciudad de Pinto. ¿Te animas a pasar un buen rato?

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Cuando vamos al teatro siempre buscamos pasar el rato y disfrutar, pero y si a estas dos cosas
le añadimos el humor en las parejas de matrimonio. Esta es la historia de “El río en llamas”
que se realizará en Perales del Río, en Getafe,
el próximo 19 de noviembre a las 18:00 horas.

Imagen: Paüra

Redacción
@SoydemadridC
La sala de exposiciones
del Centro Cultural Juan
Prado acoge hasta el 26
de noviembre la muestra
Centenario del himno a
la Guardia Civil (1922-

Imagen: Ayto. Pinto

Carlos Ruiz
La obra de Escéncio 700 Pesetas y La Alquitara
Producciones llega al Teatro Real Carlos III de
Aranjuez con la obra “Federico, nos vuelve Lorca”.

Las dos miradas de Aranjuez en
un solo vistazo ¡No te lo pierdas!
Una exposición de José Candalija y Antonio Mata
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Aranjuez ya puede disfrutar de la exposición `Aranjuez. Un espacio, dos
miradas´. Una muestra que nace de
la contemplación del espacio artístico,
plasmado en una instantánea, una
fotografía, que permite la posibilidad
de crear, con dos interpretaciones diferentes, un punto de vista estético
capaz de provocar otras sensaciones
distintas a las de la obra original.

“Una muestra
que nace de la
contemplación del
espacio artístico”

Sigue la historia de
Willy Loman en Getafe
“Muerte de un viajante”
aterriza el 20 de noviembre
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Willy Loman viaja hasta el Teatro de Getafe con
su obra “Muerte de un Viajante”. Un espectáculo
donde el protagonista es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo...
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Enes Ünal, a la altura del
balón de oro

La nueva
pista de skate
se hace
de rogar

car a concurso la construcción
de una nueva pista de skate y
un pumptruck lo que supone
un nuevo contratiempo.

Aranjuez tendrá en breve un nuevo skatepark en el barrio de La Montaña

El nuevo campo que se esta
construyendo convertirá a la
ciudad en referencia
Redacción
Los aficionados del béisbol y del softbol
de toda España van a tener en Parla el
nuevo epicentro de estos deportes.

“La nueva licitación
ha tenido un
aumento del precio
de la obra de 46.000
euros debido
a la coyuntura
económica
internacional ”

co se ha convertido en una
pieza clave en los esquemas
del conjunto azulón, y cuenta con la plena confianza de
Quique Sánchez Flores.

Socorrismo y salvamento
en Valdemoro
El 19 de noviembre comenzará la liga
española en esta modalidad
Ivan Romo
El sábado 19 de noviembre,
la Piscina Municipa Valdesanchuela acogerá la primera sesión de la primera jornada de

la XXIII Liga Española de Salvamento y Socorrismo de clubes
mayores y máster. A las 9.00 h.
se iniciarán los calentamientos
y las 10.00 h., la competición.

¡Paula San José, subcampeona de Madrid!
La karateka de Pinto se ha proclamado subcampeona en el
Campeonato de Madrid sub- 21 de karate
Alberto Jiménez
Paula San José se proclamó
el pasado 29 de octubre
subcampeona en el Campeonato de Madrid sub- 21
de karate, celebrado en la
ciudad deportiva Príncipe
Felipe de Arganda del Rey.
Nuestra karateka llegaba a
esta cita muy motivada y
con grandes posibilidad de
subirse al podio, y vaya si
lo logró.

Éxito de nuestra deportista en el Campeonato de Madrid de karate

Imagen: Epinto

Parla, epicentro
del béisbol y del
softbol

Imagen: Comunidad de Madrid

José Luis Martín
El Grupo Municipal ACIPA ha
informado que el Ayuntamiento de Aranjuez ha vuelto a sa-

Alberto Jiménez
Si pensamos en un sinónimo de gol en Getafe, se nos
viene a la cabeza un nombre
propio, Enes Ünal. El tur-

Imagen: Redacción

El Ayuntamiento
ha vuelto a licitar la
construcción de la
instalación y se ha
incrementado
el presupuesto
en 46.000 euros

Tan sólo Benzema ha anotado más
goles que el turco en 2022
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El Ayuntamiento de Parla y SEPES estudian medidas

Innovación y
emprendimiento en
Parla de la mano de
John Deere

Desirée Prieto
El Alcalde de Parla, Ramón Jurado ha
mantenido una reunión este miércoles
con el director general de la entidad pública empresarial de suelo, SEPES, Fidel
Vázquez Alarcón.

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
La empresa líder mundial en tecnología, maquinaria y servicios avanzados para el sector agrícola, John Deere, ha inaugurado este viernes en
Parla, su nuevo Innovation Center.

Parla y SEPES estudian conjuntamente la industrialización de la ciudad

Podemos prepara
nuevas alianzas en Parla
La organización local ha aprobado
la candidatura de consenso
“Seguimos Sumando”

Parla aprueba
el convenio
del PAU 5
sin votos en
contra

Un puesto de trabajo
para mayores de 30 años
73 desempleados tendrán
un contrato de formación y
empleo durante seis meses
Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
73 desempleados mayores de 30 tendrán trabajo durante seis meses en las áreas municipales.
El personal ha firmado un contrato de formación
y empleo en el Programa de reactivación...

Redacción

Imagen: Ayto. Parla

J.L Martín
@JLmartinmarquez
El grupo municipal Podemos ya tiene en nuestra ciudad perfilada la candidatura con la que concurrirá a
los comicios y que estará a la cabeza Leticia Sánchez.

Imagen: Ayuntamiento de Parla

¡Ciudadanos de Parla! Comienza la
industrialización de vuestras calles

TRIBUNA

La necesaria y justificada
estación en Parla Norte
Grupo Municipal del PSOE de
Parla
Hace un par de semanas nos han
confirmado desde el Ministerio de
Transportes que la segunda estación de Cercanías en Parla estará finalizada a finales del 2024. Por lo tanto,
las obras de construcción deben iniciarse en los
próximos meses, a mediados del año 2023...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de otra parla
es posible NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de mover
parla 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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Sergio Parra niega
que haya concejales
condenados como dicen
el PSOE y Más Madrid
J.L Martín
@JLmartinmarquez
El alcalde de nuestra ciudad, Sergio
Parra, ha cargado duramente contra el
PSOE y Más Madrid por las informaciones
que han manifestado estos dos grupos
políticos a través de una nota de prensa

“Acumulación
masiva” de
residuos en los
polígonos de
Valdemoro
@Silvia_barquilla
“Urge erradicar el abandono de residuos”,
objetivo del movimiento Valdemoreño.

en las que aseguraban que la justicia ha
condenado a tres concejales como consecuencia de los acuerdos de un pleno
celebrado en octubre de 2019. En dicho
pleno se acordó el disfrute de la compatibilidad para dos ediles de Ciudadanos
(que ya renunciaron al acta) y otro del PP.

“El alcalde ha
adelantado que
trasladará las
declaraciones”

Un millón de
euros para la
estación de
Valdemoro

David Conde
quiere acabar
con los “8 años
de abandono”
Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La estación de Valdemoro
podría recibir importantes
mejoras si salen adelante las
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
presentadas por el PP.

“La movilidad
es clave en
el contenido
de las 49
enmiendas
populares”

El alcalde, Sergio Parra, ha cargado contra el PSOE y Más Madrid

TRIBUNA
David Conde trata a los vecinos
y vecinas como ignorantes,
olvidadizos o manipulables
Grupo munincipal de PSOE de
Valdemoro
Quiero encabezar este artículo, reivindicando a los profesionales sanitarios
y sus condiciones laborales. Da igual su categoría,
desde celadores a médicos o enfermería, es indiferente donde presten el servicio, en ambulancias..

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

Imagen: @sparra_alcalde

Ángel Gómez Lobo
@ angel_rocks99
La estación de Valdemoro podría recibir
mejoras si salen adelante las enmiendas
a los Presupuestos Generales del Estado.

Frente al sectarismo de la
izquierda, no desistiremos
Grupo munincipal de VOX de
Valdemoro
En este último pleno, celebrado el
28 de octubre, los valdemoreños han
vuelto a ser testigos de la hipocresía
de la izquierda. El PSOE de Valdemoro sigue con
su falso discurso de que son tres los partidos que
gobiernan en Valdemoro, cuando en realidad es
Ciudadanos el que gobierna en solitario.
Miramos al futuro porque
Valdemoro tiene un
tremendo potencial
Grupo munincipal del PP de
Aranjuez
Hemos puesto en marcha una
campaña para denunciar el por
qué del estado de abandono que
sufre nuestra ciudad, y queremos llegar al mayor
número de personas que podamos para explicar..

La derecha sólo ha traído a
Valdemoro corrupción, falta de
gestión y recorte de servicios
públicos
Grupo munincipal de Más
Madrid de Aranjuez
El pasado 26 de octubre Mónica García
visitó Valdemoro para tomar de primeramano el pulso a los problemas de
nuestro municipio, y nos acompañó en un recorrido...

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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Nueva batalla en el Isabel de
Farnesio de Aranjuez

TRIBUNA
La cercanía social del
Gobierno de Pedro Sánchez
Grupo munincipal de PSOE de
Aranjuez
A estas alturas sería una osadía dudar
de las medidas que el Gobierno de España está tomando desde hace meses
para tratar de mejorar el bienestar social y volcar todos los
esfuerzos en las familias que más necesidades tienen...

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El Ayuntamiento de Aranjuez, y en concreto, la Concejal Delegada de Archivo
Municipal, Romina Giovanniello, hacen
pública la respuesta a la carta emitida
por el Partido Socialista de la ciudad...

El Ayuntamiento responde a las preguntas

Casi 4000 metros
cuadrados
desaprovechados en el
Isabel de Farnesio

Aranjuez saca las
garras contra las
acusaciones
del PSOE

El PSOE lanza cuatro ideas para aprobar en el pleno
Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El PSOE de Aranjuez ha realizado una
serie de propuestas al actual ayuntamiento, durante el próximo pleno de
diciembre, que, de una forma u otra,
mejorarían nuestro municipio. Entre
los temas a tratar en estas propuestas la sanidad, la Ley de Memoria Democrática, y la Violencia de Género,
entre otros tantos temas...

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

J. L. Martín
@JLmartinmarquez

Nuevas “propuestas” para
mejorar nuestra ciudad
“Las propuestas
se pondrán en
común en los
próximos Plenos
Municipales”

El Centro Cultural Isabel de
Farnesio reabrió sus puertas
el pasado 27 de octubre
Grupo munincipal del pp de
Aranjuez
Como ya anunció la Alcaldesa en
rueda de prensa, el Centro Cultural Isabel de Farnesio reabrió sus
puertas el pasado jueves día 27 de octubre...

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

Imagen: Ayto. Aranjuez

Ángel Gómez Lobo
@angel_rocks99
La formación Acipa propone en el pleno municipal
estudiar la posibilidad de
aprovechar los 3.800 metros cuadrados del espacio
bajo cubierta del Centro
Cultural Isabel de Farnesio,
actualmente utilizado como
almacén. Acipa, por otro
lado, se pregunta sobre el
estado del mapa de ruido...

Imagen: Ayto. Aranjuez

El Ayuntamiento responde a las críticas del PSOE

VOX Aranjuez critica que el
Equipo de Gobierno no apueste
por mejorar los Parques
Infantiles de la ciudad
Grupo munincipal de VOX de
Aranjuez
En el pleno celebrado el pasado 19 de
octubre, se aprobó con el voto en contra del Equipo...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de In-Par
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS

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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| María José Martínez:
“El contrato de limpieza
es insuficiente y es
responsabilidad de quien
ahora lo critica”
Contrato de limpieza, eficiencia energética, restauración de la
reserva natural...la alcaldesa hace balance de la legislatura

Apertura del Centro Cultural Isabel de Farnesio
Después de que Filomena
provocara graves daños en el
Centro Cultural Isabel de Farnesio, el Ayuntamiento ha logrado su apertura “en tiempo
récord”. En veinte meses, se
ha realizado el estudio de los
déficits del edificio, la redacción del proyecto, la licitación
de las obras de reparación de
los daños y la ejecución. Además de estas obras, se han
atendido las deficiencias de
mantenimiento que presentaba el edificio, alcanzando un
importe total superior al millón
de euros.
Parece que este proyecto ha
podido salir adelante gracias a
las arcas municipales, porque
Aranjuez no está recibiendo
las subvenciones del Gobierno
de España “en las cantidades
que debería”. María José Martínez está convencida de que
el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha puesto de perfil”,

perjudicando a Aranjuez “en
un importe millonario”. Hasta el momento, la ciudad ha
recibido 50.000 euros de los
22 millones que el Ayuntamiento había cuantificado en
daños. La alcaldesa denuncia
que existen problemas en la
gestión de estas ayudas que,
asegura, “podrían solventarse
con una modificación que se
nos ha denegado”. “No vamos
a recibir ni un solo céntimo, es
un despropósito”, apunta.
La alcaldesa nos ha puesto
al día sobre las obras de recuperación paisajística en el
entorno monumental del Jar-

La alcaldesa de Aranjuez habla del Isabel de Farnesio, Filomena, Regajal-Mar de Ontígola...
pal del proyecto, que comenzó
con la demolición de los kioscos, es la recuperación de un
espacio público y la instalación
de una Oficina de Información
Turística, “que se integrará en
el espacio sin que las perspectivas sean dañadas”.
Una obra que la alcaldesa califica como “magnífica”
y que espera que finalice en
un plazo de tres meses. Ha
contado con una inversión de

No vamos a recibir ni un solo
céntimo de las ayudas de Filomena
dín de Isabel II, “una de las
obras más importantes para la
ciudad”, dice. El objetivo princi-

695.142,74 euros, importe financiado al 50% por el Ayuntamiento, cantidad procedente

a 48 millones, es el contrato
más grande del Ayuntamiento
de Aranjuez. Un paso adelante que “merece la pena” para
mejorar todos los sistemas de
climatización y de iluminación
de los edificios públicos, incluidos los centros escolares, que
se hará a través de la renovación total o parcial de las instalaciones energéticas para que
sean más eficientes.

de los ahorros obtenidos por el
Gobierno municipal en el ejercicio presupuestario de 2021,
y al 50% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Claves del contrato de
eficiencia energética
En estos momentos en los que
la factura de la luz está disparada, Aranjuez toma nota y
pasa a la acción. El contrato
de eficiencia energética está
a punto de adjudicarse y va a
suponer, según Martínez, “un
ahorro para el bolsillo de los
ribereños y una mejor gestión
de los servicios energéticos”.
Con una duración de 15 años,
este contrato significará un potencial ahorro para las arcas
municipales de más de 6 millones de euros.
El precio de licitación asciende

La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, durante la entrevista en Televisión Digital de Madrid

Imagen: Soydemadrid.com

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Ha comenzado la cuenta atrás
para las próximas elecciones
municipales, es momento de
quemar los últimos cartuchos.
En Aranjuez son muchas las líneas de trabajo que han marcado la legislatura y la alcaldesa ha
visitado nuestros estudios para
hacer balance de todas ellas.
Desde los ‘peros’ del contrato de
limpieza, pasando por las claves
del contrato de eficiencia energética, hasta las medidas que
se van a tomar para restaurar
el Regajal-Mar de Ontígola. La
charla con María José Martínez
ha dado para mucho..

El Regajal-Mar de Ontígola: “Hay que accionar”
El 5 de julio es una fecha señalada para la ciudad, ese día
comenzaba el incendio que
afectaba a uno de los enclaves
naturales más emblemáticos
de la región, la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.
Casi la totalidad de las aproximadamente 284 hectáreas
quemadas están dentro de
estos espacios protegidos. María José Martínez se muestra
agradecida por los servicios y
el personal que la Comunidad
de Madrid puso a disposición
de la ciudad.
“Uno no se puede quedar en
la desgracia, hay que accionar,
por eso instamos a la Comunidad de Madrid a que diseñe un
plan de recuperación”, cuenta
la alcaldesa.
(Sigue leyendo con el QR)
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