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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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Ana de Santos
@anadestos
Si las elecciones fuesen maña-
na, parece que el gobierno de 
Móstoles cambiaría de color, 
así se desprende de la primera 
encuesta electoral encarga-
da por el Partido Popular de 
Madrid a GAD3. Según este 
estudio, Manuel Bautista nece-
sitaría de VOX para gobernar, 
pero podría acceder al sillón de 
alcalde sumando sus 11 con-
cejales a los 2-3 que consegui-
ría Israel Díaz.

Pero, aparte del puro resul-
tado electoral, de este estudio 
se desprenden muchas más 
cuestiones, desde las princi-
pales preocupaciones de los 
mostoleños (fundamental-
mente la suciedad y el estado 
de las aceras y calles) hasta la 
valoración de las actuaciones 
del gobierno municipal, regio-
nal y nacional.

 
Preocupaciones de 
los mostoleños
Para los vecinos de Móstoles 
que han participado en este 
estudio, de los 5 problemas 
que más preocupan, tres son 
competencia del ayuntamiento 
(suciedad, mantenimiento de 
calles y aceras y el estado de 
los parques y jardines), uno es 
competencia de la Comunidad 
de Madrid (la Sanidad) y el 
otro es competencia compar-
tida entre el consistorio y la 
Delegación de Gobierno (Se-
guridad).

Con esta percepción, lo veci-
nos valoran las acciones de los 
diferentes gobiernos y frente a 
un 2,9 y un 3,5 de nota me-
dia para Pedro Sánchez y para 
Noelia Posse, respectivamen-
te, Isabel Díaz Ayuso conse-
guiría un 4,2.

Cambio de gobierno
Así, un 64% de los mostole-
ños creen positivo un cambio 
de gobierno en nuestro mu-

nicipio. Es relevante que un 
43% de los votantes del PSOE 
compartan esta percepción, 
pese a que la alcaldesa haya 
confirmado que será ella quien 
encabece las listas socialistas 
en las próximas elecciones.

Según la estimación electo-
ral, el Partido Popular doblaría 
sus resultados de 2019 y gana-
ría las elecciones con el 37,6% 
de los votos, lo que supondría 
un total de 11 concejales (5 
más de los que tiene en la ac-
tualidad), lo que le permitiría 
acceder al presidir el gobierno 
municipal. El PSOE perdería 3 
puntos y un concejal y Ciuda-
danos desaparecería.

De acuerdo con el estudio 
de GAD3, el Centro-Derecha 
sumaría más del 50% en in-
tención de voto y la Izquierda 
se quedaría en el 46%, frente 
al 44%-49,7% que consiguie-
ron en 2019). En este sondeo, 
un 45% de los participantes 
creen que el PP será el partido 
más votado, frente a un 30% 
que son los que creen que será 
el PSOE.
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Un 64% 
de loS 

moStoleñoS 
creen PoSitivo 
Un cAmbio de 

Gobierno

Mostoles Fighter. Primer Round para Bautista

Según GAd3, hoy el centro-derecha 
se alzaría con la alcaldía

Encuesta Electoral en Móstoles: 
Primer Round para

Graficos:

Bautista

¿SABES LO 
QUE ES UN 
RODILLO?

¡¡UN
SÁNDWICH

GRANDE!!

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/encuesta-electoral-en-mostoles-primer-round-para-bautista-74482.aspx
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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

Carlos Novillo habla de la 
integración de los Bomberos de 
Móstoles al cuerpo regional                         

Móstoles no tiene inversión de los 
Presupuestos Generales del Estado
El PP de Móstoles exige responsabilidades al gobierno 
de Noelia Posse por “no luchar por el municipio”

Más Madrid y Podemos 
denuncian la situación para 
profesionales y ciudadanos

Más Madrid pedirá 
explicaciones en el Pleno

Carlos Novillo nos habla desde el parque de Bomberos de Madrid
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Ana de Santos
@anadstos
Hablamos con el viceconsejero de Interior, 
Carlos Novillo, de la incorporación del par-
que de Bomberos de Móstoles. Para Novi-
llo es la “culminación de este proyecto de 
integración de los servicios municipales”.

Olatz Iglesias
Más Madrid y Podemos reprochan al Partido 
Popular la postura adoptada por los ‘centros de 
urgencias 24h’ en la Comunidad de Madrid. Re-
prochan las condiciones de la reapertura.

@OlatzIglesias99
Más Madrid pedirá explicaciones al Gobierno 
de Móstoles en el Pleno ante las informaciones 
recibidas de que la calefacción en los colegios 
públicos se enciende durante pocas horas.

El “ridículo” del PP con 
el SUAP de Móstoles 

Móstoles “condena” 
a sus niños y niñas a 
pasar frío en clase

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
El candidato del PP a la Alcaldía 
de Móstoles, Manuel Bautista, ha 
exigido a la alcaldesa socialista que, 
“ante el absoluto fracaso e incompe-
tencia ofrezca con urgencia al menos 
una explicación a los ciudadanos y 
ciudadanas de Móstoles por dejar 
escapar una oportunidad para mejo-
rar el municipio”.

“Móstoles no 
está entre los 14 
municipios de 
la Comunidad 
que recibirán 
financiación”

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/carlos-novillo-habla-de-la-integracion-de-los-bomberos-de-mostoles-al-cuerpo-regional-74146.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-ridiculo-del-pp-con-el-suap-de-mostoles-73953.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-sin-inversion-de-los-presupuestos-generales-del-estado-73979.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-condena-a-sus-ninos-y-ninas-a-pasar-frio-74543.aspx
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Móstoles, una segunda 
oportunidad
Emilio Delgado, grupo 
munincipal de Más Madrid 
Ganar Móstoles
En 1960 Móstoles apenas llegaba a 
3000 habitantes, y en 1980 la po-
blación de nuestra ciudad supera-
ba las 150.000 personas. Aunque 

en aquel momento de la historia de Móstoles yo 
era pequeño, sí recuerdo con claridad la lucha...

El Gobierno de Móstoles ahoga 
a los pequeños comerciantes y 
les invita a cerrar
Manuel Bautista , grupo 
munincipal del PP de Móstoles
En el Partido Popular llevamos jorna-
das visitando al comercio mostoleño, 
porque es otro colectivo fundamen-
tal en nuestra ciudad, y queríamos 

conocer de primera mano cómo están y qué está 
pasando en su sector. Por ejemplo, hemos ...

Actualización de la 
normativa de convivencia en 
Móstoles
Israel Díaz, crupo municipal 
de VOS de Móstoles
Desde Vox, en numerosas ocasio-
nes, hemos tenido que recordar a 
Noelia Posse que ella es alcaldesa 
de todos y cada uno de los ciuda-
danos de Móstoles, y no solamente de aquellos 
que la votaron en mayo de 2019. Pero, si por...

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

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

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL 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 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)

¿Aún no te has apuntado a la 
Semana de la Ciencia?
Un evento que persigue fomentar las actividades 
científicas y la participación de los ciudadanos

Los populares han denunciado 
que las farolas estén 
encendidas día y noche
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Silvia Barquilla
Un año más, los estudiantes de Se-
cundaria y Bachillerato podrán par-
ticipar en las actividades propuestas 
por IMDEA Energía para la Semana 
de la Ciencia y la Innovación de Ma-
drid, evento de divulgación científica 
y participación ciudadana que tendrá 
lugar del 15 al 18 de noviembre en la 
sede del Instituto de la ciudad. 

“Los asistentes 
tendrán la 

oportunidad, 
entre otros, 
de producir 
biodiesel” 

Ángel Gómez
La portavoz de Podemos 
Móstoles ha sido elegida.

Móstoles “derrocha” la 
electricidad 

Mónica Monterreal se 
disputará de nuevo la 
alcaldía de 
Móstoles 

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Manuel Bautista, candida-
to del Partido Popular a la 
alcaldía de Móstoles, ha 
afirmado que ha recibido 
numerosas quejas de los 
mostoleños por el derroche 
energético que la corpo-
ración municipal lleva ha-
ciendo durante más de un 
mes en el parque ubicado 
al lado del Andrés Torrejón.

Manuel Bautista: “El mostoleño 
no cree en el Ayuntamiento”                          
El PP ha hecho una “radiografía de la ciudad” en la que 
han podido comprobar que tienen “posibilidades”

Manuel Bautista afirma que “a Móstoles hay que querer venir“

Ana de Santos
Después de algo más de 100 días 
como candidato del Partido Popular en 
Móstoles, Manuel Bautista hace repaso 
de lo que ha encontrado en su ciudad y 
presenta las actuaciones que realizan.

https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/manuel-bautista-el-mostoleno-no-cree-en-el-ayuntamiento-74131.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/mostoles-derrocha-la-electricidad-73937.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/monica-monterreal-podemos-se-disputara-de-nuevo-la-alcaldia-de-mostoles-74347.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/aun-no-te-has-apuntado-a-la-semana-de-la-ciencia-74007.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Caos en las urgencias 
extrahospitalarias
Grupo munincipal de Vecinos 
por Navalcarenero
Absoluto caos en las urgencias 
extrahospitalarias de Navalcar-
nero entre 28 de octubre y 1 de 
noviembre… de momento
El deterioro que venía sufriendo 
nuestro Centro de Salud durante 

los últimos años, (falta de profesionales médi-
cos, bajas que no se cubren, sin pediatras, o 
citas médicas que superan los 30 días), ha cul-
minado -este fin de semana- en dejar comple-
tamente desasistida y desamparada a toda la 
población en un servicio tan esencial como es 
una urgencia médica.

Navalcarnero y su área de influencia (70.000 
usuarios) ha vivido una situación completamen-
te inaceptable, al no haber ni un solo médico 
para atender urgencias. Por ello, los pacientes 
que se vieron obligados a hacer uso del servicio 
de urgencias estos días en el único Centro de 
Salud de Navalcarnero, vieron cómo se les deri-
vaba al Centro de Salud de Villaviciosa de Odón, 
de Navas del Rey o a colapsar las Urgencias del 
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

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

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

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

TRIBUNA

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Más de 400 plazas públicas 
nuevas en Navalcarnero
La Comunidad de Madrid invertirá 1,5 millones de euros 
para plazas de Educación Especial y Secundaria

El IES Felipe 
IV está de 
enhorabuena
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Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
La Comunidad de Madrid invertirá 1,5 
millones de euros para crear más de 
400 nuevas plazas de Educación Es-
pecial y Secundaria en Navalcarnero 
ampliando así la formación del cole-
gio público María Martín con la impar-
tición de ESO. El Consejo de Gobier-
no ha dado luz verde a las obras.

“El centro es de 
escolarización 
preferente de 

alumnado con 
discapacidad 

motora” 

Silvia Barquilla

¡Consigue una 
comida o cena para 
dos personas en 
Navalcarnero!

Premio a la 
Innovación 
Educativa 

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
¿Pensando ya en hacer las 
primeras compras de Na-
vidad en Navalcarnero? Se 
acerca un buen momento 
para adquirir esos artículos 
que necesitamos a un pre-
cio más reducido, además 
de poder optar a premios 
tan suculentos como una 
comida o cena para dos 
personas. 

Vecinos por Navalcarnero dice 
“NO” a los “PopulisVOX”                          
El grupo municipal denuncia que el PP y VOX 
“utilizan” la memoria de Miguel Ángel Blanco

Apuntan que ya existe una calle que homenajea a todas las víctimas

Olatz Iglesias
Desde Vecinos por Navalcarnero acusan 
a VOX de que el partido en el munici-
pio “está en contra de las víctimas del 
terrorismo”. Consideran que “utiliza” la 
memoria de Miguel Ángel Blanco.

https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/vecinos-por-navalcarnero-dice-no-a-los-populisvox-74554.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/consigue-una-comida-o-cena-para-dos-personas-74032.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/premio-a-la-innovacion-educativa-para-un-maestro-del-felipe-iv-73628.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-tendra-444-nuevas-plazas-de-ensenanza-publica-74148.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Arroyomolinos se vuelca con “la 
inclusión real” de sus vecinos

Contratos para 39 desempleados 
en el Ayuntamiento de Arroyo

El ayuntamiento nos acerca a la iniciativa del Integra Fest

Los nuevos contratados realizarán 
tareas en el área de mantenimiento 
y en la de desarrollo urbano

No te pierdas la entrevista con los concejales

Es fruto de un convenio de colaboración
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Alba Expósito
@Soylaexposito
¿Qué papel tienen las administraciones pú-
blicas cuando hablamos de integración? En 
Arroyomolinos lo tienen claro : “es uno de 
los deberes de la administración pública.

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
El Ayuntamiento ha anunciado que la Oficina 
Móvil de la Policía Nacional visitará de nuevo el 
municipio para realizar renovaciones del DNI. 
Los días elegidos para la tramitación de dicho 
servicio son el próximo 25 y 29 de noviembre.

Redacción

¡Renueva tu 
DNI sin salir de 
Arroyomolinos!

¡Atención! 
Nueva oferta 
de trabajo 
en nuestra 
ciudad

Silvia Barquilla
@Silvia_barquilla
39 desempleados de larga duración, 
todos ellos mayores de 30 años, se 
incorporarán a la plantilla de traba-
jadores del Ayuntamiento de Arro-
yomolinos para realizar tareas de 
mantenimiento y desarrollo urbano 
durante un periodo de seis meses.

“Ocuparán varios 
puestos dentro del 

Consistorio” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos Polí-
ticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los repre-
sentantes 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)

Por la apertura de las Urgencias
Grupo munincipal de PSOE de
Arroyomolinos
Todos los jueves por la tarde, de 
17:30 a 19:30 horas, el PSOE de 
Arroyomolinos coloca una mesa in-

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS
POR ARROyOMOLINOS NO 
TIENE NADA QUE DECIRNOS

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

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

TRIBUNA

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

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

formativa junto al Centro de 
Salud para recoger firmas de 
las vecinas y los vecinos que 
quieren que se abran LAS UR-
GENCIAS y que su Centro de Salud funcione con 
normalidad. Los vecinos estamos muy preocu-
pados, porque el Centro de salud no está fun-
cionado al 100%, es imposible pedir cita, ni a 
través de la APP, ni por teléfono...

https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/llega-integrafest-arroyomolinos-se-vuelca-con-la-inclusion-real-74581.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/renueva-tu-dni-sin-salir-de-arroyomolinos-74012.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/nuevos-puestos-de-trabajo-en-el-ayuntamiento-de-arroyomolinos-74103.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/atencion-nueva-oferta-de-trabajo-en-arroyomolinos-74042.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/


“Llevaremos a los jóvenes el 
mensaje de la presidenta”

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

Dancausa lleva el discurso de Ayuso por Madrid

Todo sobre la nueva Ley de 
Autonomía Fiscal y Financiera

El presidente de Nuevas Generaciones, tras su nombramiento

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

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

“Hay informes 
que prevén que 

se convierta 
en la principal 

causa de muerte 
en 2050”

Ángela López
@shesangelalr

Madrid estrena nueva 
Ley para proteger sus 
bajadas de impuestos

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

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

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

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

La telemedicina ha 
llegado y parece 
que para quedarse

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

“Por desgracia, 
está ocurriendo 

todo lo que 
preveíamos con 

la Sanidad”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primeras actuaciones del 
Programa de Inversiones 
Regional

RENOVACIÓN DE 
ACERAS EN MECO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iGLESIA DE LA SAGRADA 
FAMILIA DE PINTO

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


cultura 
Teatros, bibliotecas, iglesias...

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

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

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

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

deportes
Espacios, instalaciones, carril bici...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servicios sociales
Mayores, parques infantiles...

   Reforma un centro de mayores en 
Móstoles: 230.000 euros.

 
   Rehabilitación y mejora de una 

veintena de centros educativos de 
Leganés 8 millones de euros.

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

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

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

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

obras públicas
Parques, Saneamiento, aceras...

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

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

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

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

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

   Nuevo ayuntamiento en Tielmes:  
1 millón de euros.

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

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

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

ZONA INFANTIL EN 
FUENTIDUEÑA DE TAJO

ASFALTADO CASCO 
TORREJÓN DE VELASCO

Publi
// Noviembre 2022 //  \\ 13 \\

https://www.soydemadrid.com/noticia-madrid/suenos-medio-ambiente-y-mucho-mas-en-el-festival-de-otono-74591.aspx


\\ 14 \\// Noviembre 2022 //  

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?

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

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

¿Sabes a qué película 
pertenecen estas bandas 

sonoras?

MÚSICA
Editorial: Grijalbo

No es del todo necesario 
salir de casa para poder 

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

La escuela vaciada
Maestra de Pueblo

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

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

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

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

Domínguez, neuróloga del hospital 12 de octubre

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Like Mi | HabLaMos con 
@pauMakeupartist

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

¿te Merece La pena?

TTú eres quien mejor se 
conoce, lo único que te 

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

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

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

seriesOLAtZ IgLESIAS
Redactora de Soyde. LÍBROSAIdA MUñOZ

Colaboradora de Soyde.

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


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

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

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

22 de noviembre 2022
Powerwolf
La Riviera
Precio: 44 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

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

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

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

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

Una muestra de la Comunidad de 
Madrid del artista Martin Wong

La Comunidad de Madrid homenajeará 
al cantante Juanito Valderrama

¡Es oficial! 
Llega la tercera 

edición del 
Festival MiraDas 

FlamenKas

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

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

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

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

¡Es oficial! 
Llega la tercera 

edición del 
Festival MiraDas 

FlamenKas

Dani rosaDo Lanza su priMEr 
áLbuM con EL quE nos hará 

sEntir La Música

https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/dani-rosado-es-un-disco-que-dara-a-conocer-la-musica-que-hago-74046.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-problematica-con-la-droga-y-el-deseo-homosexual-plasmados-en-una-exposicion-74421.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/es-oficial-llega-la-tercera-edicion-del-festival-miradas-flamenkas-73972.aspx
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Las bolsas de plástico cobran 
vida en `Bag Lady´               
Un espectáculo que recicla en Alcorcón

Bag Lady es una creación concebida desde las entrañas que ahonda
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Centro del Títere de Alcorcón sigue ha-
ciendo disfrutar a todos los vecinos y ve-
cinas de la ciudad con sus obras. Por ello, 
el próximo 18 de noviembre, de 19:00 a 
20:00 horas, realizarán la obra...

A través del espectáculo ‘Un 
animal en mi Almohada’ 

Una obra galardonada que 
llega a Móstoles

Redacción
@SoydemadridC
La historia de tres hermanas enfermeras llega 
con `Cuidados Intensivos´ al Teatro de Villavi-
ciosa, el próximo 21 de noviembre a las 20:00 
horas. Esta historia presenta a Mar, Sol y Luz.

Redacción
La cultura vuelve a su auge gracias a las obras 
y las ganas de los actores y actrices para seguir 
subiendo a los escenarios, a interpretar sus pa-
peles y entretener a todos los espectadores.

Carlos Ruiz
La obra ganadora del Premio Nacional de Litera-
tura Dramática en 2021, `Los Farsantes´, llega 
a Móstoles para deleitar a todos los vecinos y 
vecinas en el Teatro del bosque, el día 19.

Tres hermanas, tres 
amigas, una familia 
nos tendrán “con el 
corazón en la mano”

La cruda realidad de la 
violencia de género, en 
el teatro de Móstoles

“Los Farsantes”, una 
reflexión sobre el 
éxito y el fracaso

La poesía de Miguel Hernández 
hecha fotografía: ¿te lo pierdes?
Una exposición del poeta en Villaviciosa de Odón

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Cumpliéndose en 2022 el 80 aniver-
sario de la muerte del poeta, la expo-
sición colectiva de la Asociación L2Q2 
está dedicada este año a Miguel 
Hernández. Los socios de L2Q2 han 
buscado la analogía de imágenes que 
evocan los poemas de Hernández y, 
en una interpretación íntima y perso-
nal de cada fotógrafo...

“Esta exposición 
consta de treinta y 
cinco obras de 18 

autores diferentes” 

La artista ha 
realizado un tributo 
al compositor

La artista comenzó en la música por su padre Im
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Carlos Ruiz

Revive la música de 
Paco de Lucía con un 
violín y Maureen Choi

La “Esencia de lo Real” 
está en Arroyomolinos

Redacción
@SoydemadridC
Arroyomolinos ha orga-
nizado una exposición, 
“Esencias de lo Real”, en 
el Auditorium Escuela de 

las Artes hasta el próxi-
mo 22 de diciembre. 
Una exposición comisa-
riada por Josefa Medina 
López, Miguel Rodríguez 
Núñez y Diego Canaca.

Una exposición que estará hasta 
el próximo 22 de diciembre  

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/las-bolsas-de-plastico-cobran-vida-en-bag-lady-73928.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/tres-hermanas-tres-amigas-una-familia-nos-tendran-con-el-corazon-en-la-mano-74027.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/la-esencia-de-lo-real-esta-en-arroyomolinos-74059.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/revive-la-musica-de-paco-de-lucia-con-un-violin-y-maureen-choi-74307.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/la-cruda-realidad-de-la-violencia-de-genero-en-el-teatro-de-mostoles-73881.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-poesia-de-miguel-hernandez-hecha-fotografia-74316.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/los-farsantes-una-reflexion-sobre-el-exito-y-el-fracaso-73986.aspx
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“Viene al club 
madrileño con la 
mochila cargada 

de ilusión 
para ayudar a 
los nuestros a 

lograr el ansiado 
ascenso”

Alberto Jiménez
Charlamos con una de las pie-
zas claves del Alcorcón para 
lograr el ascenso, Álvaro Bus-
tos. El nuevo jugador alfarero, 
ya sabes lo que es ascender, 

ya que lo logró con el Racing 
de Santander la temporada 
pasada. Gracias por compartir 
este rato con nosotros Álvaro, 
te deseamos toda la suerte del 
mundo.
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El objetivo 
de Álvaro Bustos, 
subir al Alcorcón

Más Madrid denuncia la falta de 
infraestructuras y la baja oferta  
que hay en la ciudad

La próxima etapa será ya 
la sexta, con 24 kilómetros 
de recorrido

El de Villaviciosa de Odón consigue 
hacer cumbre en el Thorong Peak sin 
cuerdas fijas... ¡Haciendo historia!
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Nuestro protagonista celebrando un gol

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
En Más Madrid Móstoles lo 
tienen claro: una de las tareas 
pendientes del municipio es el 

deporte. Por ello, se han com-
prometido a descentralizar el 
deporte, una iniciativa que es-
tará incluida en su programa 
electoral de cara a 2023.

Alberto Jiménez
Gerardo Sánchez ha con-
seguido hacer historia en el 
mundo del alpinismo, y es 
que el villaodonense, ha con-
seguido la gesta de hacer 
cumbre en el Thorong Peak 
(Himalaya), al estilo alpino 

sin ayuda de cuerdas fijas ni 
material de apoyo. A sus 60 
años, nuestro héroe, a conse-
guido escalar uno de los picos 
más impresionantes del Hi-
malaya, con 6140 metros de 
altitud, un “seismil”, cumplien-
do un sueño para él.

El deporte en Móstoles, 
a pique y sin frenos

La gesta de Gerardo Sánchez

El equipo se luce en los campeonatos de Cross celebrados 
durante el mes de octubre,  en Móstoles y Madrid capital

Nuestro Club brilla en el Campeonato de Madrid de Cross
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Silvia Barquilla
El camino a Guadalupe continúa sus etapas 
desde Navalcarnero, ya camino de la sexta, 
que tendrá lugar el próximo 20 de noviem-
bre, de Cebolla a Talavera de la Reina, cu-
briendo una distancia de 24 kilómetros.

¡Rumbo a 
Guadalupe!

El Club Atletismo Arroyomolinos brilla 
en el campeonato madrileño

Redacción
Los integrantes del Club 
Atletismo Arroyomolinos 
dieron fe de su excelen-
te estado de forma en el 
Campeonato de Madrid de 
Cross celebrado el 29 y 30 
de Octubre, en Móstoles y 
la zona de Madrid Centro. 
El próximo Campeonato de 
España de Cross, que se 
celebrará en Atapuerca el 
próximo 13 de noviembre.  

El objetivo 
de Álvaro Bustos, 
subir al Alcorcón

Charlamos con el nuevo jugador alfarero

https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/el-objetivo-de-alvaro-bustos-subir-al-alcorcon-74545.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-mostoles/el-deporte-la-tarea-pendiente-de-mostoles-74002.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-gesta-de-gerardo-sanchez-74381.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-navalcarnero/rumbo-a-guadalupe-74138.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-arroyomolinos/el-club-atletismo-arroyomolinos-brilla-en-el-campeonato-madrileno-74071.aspx
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Varían los ingresos requeridos para 
solicitar viviendas de protección       

¿Eres joven y buscas trabajo? 
Villaviciosa te da una solución

Estas son las bases del procedimiento de solicitud

Nuestra ciudad acoge un seminario internacional sobre 
oportunidades laborales en Europa

Abierto el proceso selectivo 
para cubrir cuatro plazas

El Archivo municipal amplía 
sus instalaciones

La Junta de Gobierno Local aprueba la modificación
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Desirée Prieto
La Junta de Gobierno Local ha aprobado 
la modificación de la base de las bases 
reguladoras respecto a los niveles de in-
gresos familiares que deben cumplir los 
solicitantes de la promoción de vivienda.

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Si estás pensando en opositar para convertirte 
en Policía Local, Villaviciosa de Odón oferta cua-
tro plazas en un proceso selectivo, cuyo plazo 
de presentación permanecerá abierto.

Desirée Prieto
El Archivo municipal de Villaviciosa de Odón 
amplía sus instalaciones con nuevas estanterías 
móviles que amplían el número de metros linea-
les disponibles a casi los dos kilómetros...

¿Quieres ser agente 
de Policía Local? 

La historia de 
Villaviciosa, ¡más 
amplia que nunca!

Silvia Barquilla
@Silvia_Barquilla
Villaviciosa se convierte en sede del 
seminario internacional ‘Youth@
work: Conectando el aprendizaje 
empresarial y oportunidades solida-
rias’, un encuentro que se prolon-
gará hasta el próximo domingo día 
6 de noviembre y que tiene como 
objetivo fomentar la empleabilidad y 
el emprendimiento entre los jóvenes.

“Tiene como 
objetivo 

fomentar la 
empleabilidad y el 
emprendimiento 
entre los jóvenes”

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 pue-
den hacer llegar su opiniones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

TRIBUNA

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

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

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

https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/los-ingresos-requeridos-para-solicitar-viviendas-de-proteccion-publica-han-variado-74471.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/quieres-ser-agente-de-policia-local-73850.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/eres-joven-y-buscas-trabajo-74130.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-villaviciosa/la-historia-de-villaviciosa-mas-amplia-que-nunca-74137.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Trinidad Castillo: “Terol no 
conoce nada de Alcorcón”

Alcorcón está de enhorabuena: 
Díaz Ayuso da el ‘sí’ a Terol

La co-portavoz de Más Madrid habla sobre la 
candidatura “paracaidista” del Partido Popular

La ciudad contará con un nuevo 
centro de salud en el Ensanche Sur

Ha recibido dos subvenciones
que se orientan a la prevención

“Tenemos un Alcorcón de los 80“
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@Olatziglesias99
Las elecciones están ‘a la vuelta de 
la esquina’ relativamente, ya que aún 
quedan 6 meses, pero la carrera elec-
toral parece haber comenzado ya. 

Olatz Iglesias
@OlatzIglesias99
Alcorcón tendrá un nuevo centro de 
salud en el Ensanche Sur. Así lo ha 
adelantado el candidato del PP en el 
municipio, Antonio González Terol, 
tras su petición realizada a la pre-
sidenta regional para que Alcorcón 
contase con este nuevo espacio sani-
tario. Querol ha agradecido por Twit-
ter a la presidenta de la región.

“Junto con Isabel 
Díaz Ayuso, vamos 

a hacer grande 
Alcorcón otra vez” 

@Olatziglesias99
El centro de mayores Salva-
dor Allende será un edificio 
de consumo casi nulo.

Alcorcón sigue 
luchando por la salud 
de su población

Alcorcón da un paso 
más hacia
la soberanía
energética 

Desirée Prieto
@Deesii170
La Concejalía de Servicios 
Sociales y Salud Pública, a 
través de la Red Española 
de Ciudades Saludables, en 
el marco del Convenio entre 
el Ministerio de Sanidad y la 
Federación de Municipios y 
Provincias (FEMP), ha reci-
bido dos subvenciones por 
el desarrollo de actuaciones 
orientadas a la prevención.

La coalición es la fórmula de 
la estabilidad para Alcorcón
Grupo munincipal de Ganar 
Alcorcón
Desde el Gobierno de coalición he-
mos presentado los presupuestos 
para 2023. Si no hay inconvenien-
tes, se aprobarán antes de final de 
año. Unas cuentas que piensan en 

el futuro: aceleran la transición energética, redoblan 
la protección social, fomentan la vida al aire libre...

Ayuso pone en marcha 
nuevas inversiones en 
Alcorcón 
Grupo munincipal del PP de 
Alcorcón
Los vecinos de Alcorcón estamos de 
enhorabuena, ya que la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, ha incluido en los presupuestos gene-
rales de la Comunidad de Madrid sendas partidas 
económicas para la redacción del proyecto de cons-
trucción de un nuevo centro de salud en Alcorcón...

VOX Alcorcón presentará 
enmienda a la totalidad a los 
‘presupuestos de la mentira’
Grupo munincipal de VOX de 
Alcorcón
Hace unos días se aprobó en Junta 
de Gobierno Local el proyecto del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcorcón 
para el ejercicio 2023. Desde el Grupo Municipal de 
VOX nos parecen los “presupuestos de la mentira”...

Presupuestos, la visión de una 
gestión 
Grupo munincipal de 
Ciudadanos de Alcorcón
Hace pocos días que hemos podido 
ver el borrador de presupuesto de 
Alcorcón para el año 2023. Me gusta 
decir que el presupuesto municipal es 
la radiografía del programa electoral 
de los gobernantes, donde nos enseñan qué quieren 
para nosotros, los ciudadanos, y qué visión de ciu-
dad y de desarrollo de la misma tienen...

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

TRIBUNA

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)
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https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/terol-no-conoce-nada-de-alcorcon-y-lleva-una-hoja-en-blanco-para-que-le-hagan-el-programa-74048.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/alcorcon-sigue-luchando-por-la-salud-de-su-poblacion-74530.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/alcorcon-da-un-paso-mas-hacia-la-soberania-energetica-73996.aspx
https://www.soydemadrid.com/noticia-alcorcon/alcorcon-esta-de-enhorabuena-ayuso-da-el-si-a-terol-73964.aspx
https://www.soydemadrid.com/tribuna-abierta/
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Ana de Santos
@anadestos
El mercado inmobiliario está 
de nuevo en alza y si habla-
mos de Madrid parece que 
esta tendencia es especial-
mente fuerte, ya que de los 
10 municipios españoles en los 
que más vivienda se construye 
en España, 5 están en nuestra 
región, según un estudio publi-
cado por Brainsre, plataforma 
de Big Data inmobiliario que 
pretende facilitar datos para la 
toma de decisiones a través de 
noticias, de datos y las perso-
nas clave del sector.
Desde Brainsre hablamos con 
María Moreno, que explica que 
“la obra nueva es un tema muy 
demandado que despierta mu-
cho interés” y señala que, ade-
más de este estudio, por ejem-
plo, hay otro que revela que 
“San Sebastián de los Reyes 
es el municipio que albergará 
la promoción de mayor tama-
ño, con más de 700 unidades 
residenciales, en la que se han 
invertido un total de más de 50 
millones de euros a cargo de la 
gestora de fondos Artis”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinamismo
Para la portavoz de Brainsre, 
la construcción de vivienda es 
un dato positivo, ya que incide 
en “el crecimiento del Empleo, 
que es muy importante para 
todos los municipios”. Moreno 
señala que “en general, crea 
también dinamismo porque la 
construcción de obra nueva 
supone también nuevos servi-
cios, empleo y al final, es un 
enriquecimiento para el mu-
nicipio”. En términos econó-
micos, María Moreno destaca 
que los datos positivos que 
está arrojando la construcción 
de obra nueva “se ven refleja-
dos en el precio” y “hay muchí-
simos municipios cuyo actual 
precio de obra nueva está en 
máximos”. “Esto refleja que 
el sector está sano y que hay 
muchísima demanda”, explica 
desde Brainsre.
Moreno señala que “a raíz del 
confinamiento, la demanda 
de obra nueva con ciertas ca-
racterísticas, como terrazas o 
zonas compartidas, ha aumen-
tado y eso ha supuesto que 
muchas personas se planteen 
el donde vivían y se quieran 
mudar a un espacio donde se 
donde se sientan mejor y don-
de vivan más cómodos y sin 
duda sus ha reflejado también 
en el aumento de la demanda 
de viviendo”. 
(Sigue leyendo con el QR)
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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/las-ciudades-con-mas-casas-nuevas-estan-en-madrid-74485.aspx
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