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Carta del Director

por Esteban Hernando

El lema de Madrid
debería ser “Jetas Free”

Q

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

que uno piensa, más si diriges
un medio díscolo como éste.
Y digo presunto jeta, porque
una vez visto lo que ha sucedido esta semana en Sanse,
la macro manifestación, me
ha quedado meridianamente
claro que no solo es presunto
jeta, sino que además es presunto tonto, y digo presunto,
porque quizá me equivoque.
Para simplificar los hechos, es
curioso ver como una...
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Ana de Santos
@anadestos
¿Cuál es la inversión del gobierno de España en Fuenlabrada?
¿Tiene en cuenta Pedro Sánchez a los habitantes de Madrid? ¿Le importa al Ministerio
de Fomento la accesibilidad de
las Estaciones de Cercanías?
¿El estado de las carreteras del
Sur de la región? ¿la Seguridad
de los vecinos de Fuenlabrada? Para la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Fuenlabrada la respuesta
a estas preguntas es nada, y
lo hace extensivo al equipo de
gobierno, puesto que el Pleno
rechazó la moción con la que
los populares querían conseguir mayores inversiones estatales en nuestra ciudad.
Núñez ha hablado en Televisión Digital de Madrid de las
inversiones que son necesarias en Fuenlabrada y “que el
Gobierno de España está desoyendo”, la portavoz popular
contrapone la tónica habitual
en el pleno de “lo que dice el
Partido Socialista que debe la
Comunidad de Madrid a Fuenlabrada, pero jamás traen una
moción pidiendo las inversiones tan necesarias para nuestra ciudad”.
La portavoz popular pone el
acento en la línea C5 de Cercanías, “nos hemos cansado de
reclamar que es inaccesible”,
asegura, “y el Partido Socialista vota en contra de esa petición”, “creemos que es fundamental que el Gobierno de
España oiga estas necesidades
de nuestra ciudad y sobre
todo, que el Partido Socialista
por una vez se ponga al lado
de los vecinos y no al lado de
su partido político”.
Nueva comisaría
Aunque la portavoz asegura
que “la que más me duele es
la de la accesibilidad” en la petición que elevó el PP al pleno
de Fuenlabrada se contemplaba también la construcción de
una nueva comisaría de Policía
Nacional en Fuenlabrada. Algo
necesario para Núñez, ya que
el actual edificio es “muy an-

tiguo” y “además, se ha quedado muy pequeña para el
volumen de una ciudad como
Fuenlabrada”. Junto a esto, la
popular pone sobre la mesa
“la propia seguridad, tanto de
las personas detenidas como
de los policías que allí trabajan”. Núñez habla de la falta de aparcamiento para los
agentes, “un riesgo también
para la seguridad y también
para los propios vecinos de la
zona, porque recordemos que
el aparcamiento tampoco sobra
en Fuenlabrada”, así como para
los propios detenidos, de los
que también hay que “guardar
su protección, que es un derecho fundamental y y no sea
llevado a la luz de plena calle”.
Para los populares en necesario un nuevo espacio en Fuenlabrada que “que cumpla con
unos unos mínimos de seguridad para la Policía Nacional”.
Para Noelia Núñez, la Seguridad no es una prioridad para
Ayala y explica que “la tasa de
policía de Fuenlabrada es una
de las más bajas de la Comunidad Madrid y de las más bajas
de toda España”. “Se han empeñado decir que Fuenlabrada es una ciudad segura y no
quieren hacer absolutamente
nada más por mejorar la situación de la Policía Local”. Según
explica la popular, “que haya
poca policía en Fuenlabrada
no sólo afecta al vecino sino a

Entrevista a Noelia Núñez

N
o
e
l
i
a

los policías que tienen que poner en riesgo incluso su propia
vida porque no le da la gana al
equipo de gobierno convocar
las plazas necesarias”. “Pensar
en una ciudad de delito cero es
inverosímil”, afirma Núñez, “es

“Creemos que es
fundamental que
el Gobierno de
España oiga estas
necesidades de
nuestra ciudad”

Núñez I
ciudad de casi 200.000 habitantes es que no cumplimos
el ratio que se recomienda por
parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, ni por la propia Comisión
Europea”. “Ahora que estamos

Noelia

Se han empeñado en decir
que Fuenlabrada es una ciudad
segura y no quieren hacer
absolutamente nada más por
mejorar la situación de la Policía”
imposible que en una noche
de fin de semana se atienda a
todas las peticiones y es fundamental que se convoquen esas
plazas”. “193 policías para una

tan metidos en Europa, por lo
menos hagamos caso también
a lo que se nos recomienda en
materia de seguridad”, reclama
la portavoz del PP.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

La portavoz popular pide que
“el Partido Socialista por una vez
se ponga al lado de los vecinos y
no al lado de su partido político”

Uno de los mejores
polígonos de toda España
Volviendo al tren, aunque en esta
ocasión en la Línea C4, pero sin
abandonar Fuenlabrada, Noelia
Núñez pide una estación de Cercanías en Cobo Calleja, “yo creo
que tenemos la suerte de tener
uno de los mejores polígonos de
toda España, de los más grandes, como es el Cobo Calleja,
pero hoy en día hay muchos trabajadores que allí acuden, que
no tienen cómo llegar, que tienen
que desplazarse en su vehículo
privado porque no tienen una
alternativa de movilidad”, Para la
portavoz popular, “es fundamental que esté conectado a través
también de la red de Cercanías
ya que además generará mayor
atracción para que vengan más
empresas a Fuenlabrada”.
Y sin dejar de lado la movilidad, Núñez habla de la M-50
a su paso por Fuenlabrada, en
un espacio que, aunque no
está en el término municipal
de nuestra ciudad, “sí que es
una de las principales vías de
salida y de entrada” que utilizan “muchísimos vecinos” y
que está “lamentable de conservación”...
(Sigue leyendo con el QR)
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Fuenlabrada ya ha presentado
sus “presupuestos récord”

‘Foro Urbano’:

Llegan con una inversión de más de 217 millones euros

Fuenlabrada, rumbo al futuro

Álvaro Serrano
@alvaritosd20
Fuenlabrada contará durante el próximo
año con un presupuesto de 217 millones
de euros para destinarlo a la inversión social y productiva en la ciudad. La cantidad
supone casi un 20% de incremento.

Ángel Gómez
@angel_rocks99
Durante los meses de noviembre y diciembre
tendrá lugar el Foro Urbano de Fuenlabrada, un
ciclo de actividades destinado a presentar el Plan
de Acción de la Agenda Urbana Fuenlabrada.
Imagen: Redacción

Presentación de los Presupuestos 2023

Diseñemos la ciudad
que mira al 2030

Subvenciones para los polígonos
industriales del municipio

Aumenta el número
de accidentes en
Fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada incrementa la
inversión para estos espacios de la ciudad

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
El próximo Pleno de Fuenlabrada contará con una
iniciativa en torno a la seguridad en los pasos de
peatones. Esta cuestión vuelve al debate municipal
después de que hayan tenido lugar cuatro accidentes de carácter grave en el municipio. Desde Ciudadanos reprochan al gobierno municipal ser “responsable indirecto” de estos sucesos.

Desirée Prieto
@Deesii170
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
incrementado este año un 20% la
subvención que concede a los polígonos industriales para su conservación y mantenimiento y que asciende
453.500 euros. Con este aumento
presupuestario, el consistorio quiere
contribuir a paliar los efectos de la crisis
económica que soportan industrias.

En estos polígonos
se ubican 2.000
empresas que dan
trabajo a más de
11.000 personas
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Más recursos para los centros
de menores de Fuenlabrada

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

El Gobierno municipal pide a la Comunidad de
Madrid más medidas para proteger a la infancia

Más inversión para la infancia en Fuenlabrada

J. L. Martín
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, en colaboración con
la Asociación Madrileña de
Trabajadores Autónomos
(AMTAS) celebra los días 4
y 5 de noviembre la I Feria
de Digitalización para Autónomos y Pymes. Se trata
de una feria completamente online, con acceso gratuito y que ofrecerá a los
asistentes información.

Nuevos puestos
de trabajo en
Fuenlabrada
J. L. Martín
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del (CIFE) ha
puesto en marcha un nuevo
plan de Empleo Juvenil.

El Plan de Empleo prevé la contratación de 80 jóvenes

Las urgencias de El Arroyo, en
unas condiciones “deficientes”
Según Podemos, el centro se abrió sin recursos
esenciales como los desfibriladores
J. L. Martín
El Centro de Especialidades de El
Arroyo de Fuenlabrada llevaba cerrado desde la llegada de la pandemia. El
pasado 27 de octubre reabrió el servicio, ahora llamado Punto de Atención
Continuada (PAC). Así lo anunciaba en
sus redes sociales la candidata del PP
a la alcaldía Noelia Núñez, que acusaba a la izquierda de “sembrar bulos
(…) y de politizar la sanidad de todos”.

“Durante el fin
de semana ha
habido en el PAC
un médico, dos
enfermeras y un
celador”

Criarse en el seno de una
familia, el acogimiento versus
centros
Patricia de Frutos, portavoz
de Ciudadanos
El 20 de noviembre se celebra el
Día Universal del Niño, que cada
año recuerda la firma de la Convención de los Derechos del Niño
(1989). Es un día de celebración por los avances
conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y
niñas más desfavorecidos, dar a conocer los...
Fuenlabrada se merece más
y en el PP no nos resignamos
Noelia Núñez, portavoz del
PP en Fuenlabrada
Nos duele en el alma ver en el
lamentable estado de abandono en el que se encuentran las
calles, las instalaciones deportivas y todo cuanto depende de la
gestión del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Basta
con pasear por nuestra ciudad para tener una primera aproximación sobre la dejadez de funciones...

Imagen: Archivo

Uuevo impulso a
la digitalización
de los autónomos
fuenlabreños

Imagen: Archivo

Desirée Prieto
La Corporación municipal ha puesto
de manifiesto la urgente necesidad de
realizar campañas de sensibilización e
información sobre acogimiento familiar
a menores en la región.

Robles ‘regaló’ dinero a una
asociación cubana, Ayala
le perdonó la deuda… La
Justicia investiga
Isabel Pérez es portavoz de
Vox en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada
“La Audiencia Provincial ordena investigar al
exalcalde Robles (PSOE) por malversación”. ¿Les
suena haber leído esta noticia reciente? ¿Recuerdan haber fijado su atención en una notica
tan cercana? Lo habrán leído poco, muy poco.
Lo habrán visto aún menos… Pero lo van...

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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Llega ‘Vecinos por Humanes’ con la
transparencia y la participación como
señas de identidad
Un proyecto “ilusionante” de la mano de Martín Alonso
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
Esta semana ha pasado por los
estudios de Televisión Digital
de Madrid Martín Alonso, candidato a la alcaldía de nuestra
ciudad por el partido Vecinos
por Humanes de Madrid, de
reciente creación.
Martín Alonso, no es un desconocido en la política municipal, es concejal desde 2019
cuando concurrió a los comicios con Ciudadanos, pero la
grave crisis que sufre la formación naranja ha hecho que el
edil abandonara este proyecto
“desencantado” por la situación. Ahora, sin renunciar a sus
principios, ha decidido encabezar un nuevo proyecto político
de carácter local formado por
vecinos de la ciudad. Sus dos
principales pilares son la transparencia y la participación y llegan con la ambición de “querer
abrir las puertas a todos”.
Pregunta. ¿Con qué propósito nace Vecinos por Humanes?
Respuesta. Como el propio
nombre indica, que no ha sido
elegido al azar, somos un grupo de vecinos preocupados
ante la problemática que hay

en Humanes que vemos que
no se solucionan y que hay cosas que llevan mucho tiempo
enquistadas. Decidimos que
tenía haber un partido local,
algo nuevo, que partiera de
cero y formado íntegramente
por vecinos de Humanes
P.- A ti ya te conoce mucha
gente, no eres un desconocido
ya que eres concejal desde el
2019 cuando te presentaste
por Ciudadanos ¿no?
R.- Sí, eso es. Ciudadanos entró en una situación muy complicada que, esperemos que
no le lleve a la disolución del
todo, pero pinta muy mal. En

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

Humanes no queda absolutamente nadie en el partido. Yo
he estado haciendo el trabajo
de la legislatura solo, todas
las preguntas, todas las mociones, todos los informes…
En este tiempo se ha creado
una seña de identidad, no con
Ciudadanos, sino más bien
conmigo, con Martín. Y ahora
queremos añadirla a ese proyecto vecinal.
P.- El pasado domingo hicisteis vuestra presentación oficial, con la asistencia de 280
personas ¿lo esperabais?
R.- La verdad es que nos ha
sorprendido bastante porque

hubo mucha afluencia y vimos
que la gente estaba realmente
ilusionada con este nuevo proyecto.
P.- Ya sabemos que tú eres la
cabeza visible del partido, pero
¿Quiénes más integráis el proyecto?
R.- Cuando yo comuniqué que
quería crear este proyecto hay
muchos vecinos que se han
puesto en contacto conmigo
para participar. Ha sido como
una especie de telaraña que se
unía en un centro y en el que
todos buscamos lo mismo, ese
cambio desde un movimiento
vecinal.
No hay nadie que haya tenido relaciones con otros partidos políticos, son vecinos que
se han unido a este proyecto
que nace desde la ciudadanía.
En la presentación se pudo ver
que hay personas que no tenían vocación política ni aspiración de ningún tipo y eso para
mi es un plus pues la gente se
muestra más natural.
P.- ¿Y de donde proviene
vuestra financiación?
R.- Queremos hacer algo
realmente difícil que es financiarnos solo con las cuotas de

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
La decisión fácil o la correcta
Martín Alonso es candidato
de Vecinos por Humanes a la
alcaldía de Humanes
El domingo seis de noviembre comenzó su andadura un nuevo partido político en Humanes de Madrid
con un ámbito meramente local. Han sido varios
meses de preparativos, de papeleos y de trámites legales que la mayoría de nosotros desconocíamos de su existencia y de su complejidad. Lo
difícil de un proyecto que nace de cero es ponerlo
en marcha, una vez que ya está en movimiento
parece que mantienes cierta inercia, aunque ya
doy por seguro que nos encontraremos muchas
piedras en el camino. Alguno pensará que si sigo

los afiliados. Más adelante,
supongo que haremos alguna
rifa, alguna lotería… y la idea
es autofinanciarnos.
No queremos estar sujetos
a favores empresariales, ni a
asociaciones.
Lógicamente,
todas las donaciones son bien
recibidas como en cualquier
partido, pero no queremos
regalos escondidos que vayan
con doble sentido. Nuestra
principal función será autofinanciarnos y hacer la campaña que podamos con el dinero
con el que contemos.
P.- Una de vuestros mensajes afirma que no queréis ser
rehenes de partidos de ámbito
nacional que defienden otros
intereses ¿Es ese uno de vuestros valores, la independencia?
R.- Eso es, no queremos
estar sujetos a indicaciones de
ningún partido de Madrid...

Sigue Leyendo en el QR...

en esto es porque me gusta, sin embargo ya
he dicho en muchas ocasiones y en anteriores
artículos que no me gusta la política, que hubiera preferido que los cambios que yo quería y
proponía se hubieran llevado a cabo sin contar
conmigo en el gobierno, pero lamentablemente
no ha sucedido así. Entonces, ¿Por qué seguir?
La respuesta es sencilla, por la espinita que me
habría quedado si hubiera dejado la política sin
comprobar si mi desempeño por mostrar otro
tipo de política hubiera tenido éxito. Cuando me
presenté por Ciudadanos era un desconocido...
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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Red Eléctrica devuelve 1,2
millones de euros a Moraleja

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

Es el adelanto que hizo el consistorio desde 2005
para un convenio de modificación del trazado
José Luis Martín
A principios de este mes, se dio cuenta en un pleno de la recuperación de
1.294.228 euros para las arcas municipales que proviene de la resolución del
convenio firmado en el 2005.

La devolución del dinero se debe al convenio firmado

Apúntate para jugar a tu nivel y
disfrutar mientras te ejercitas
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Desde el Ayuntamiento de
Moraleja de Enmedio continúan apostando por el empleo, promoviendo oportunidades entre los parados
de larga duración y haciendo posible a personas mayores de 30 años retomar
la actividad laboral, mejorando sus posibilidades laborales de cara a futuro.

Nueva apuesta de
Moraleja por
el empleo

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

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

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Unas plazas puestas en
marcha gracias al programa
de reactivación profesional.

Se realizan contratos de seis meses

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

Imagen: Archivo

¡No te quedes sin tu
plaza para pádel!

Imagen: Archivo

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

Hablemos sobre la orientación
sexual y la expresión de género
Los alumnos de secundaria del SIES África tienen
charlas de educación afectivo-sexual
Ángel Gómez
@angel_rocks99
Los alumnos del SIES África de Moraleja reciben un taller de educación
afectivo-sexual en el que se han tratado temas como la orientación sexual y la expresión de género. Desde
el ayuntamiento, esperan que este
tipo de actividades fomenten la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos más jóvenes del municipio.

Desde las
Naciones Unidas
se recomienda
reforzar y
promover la
educación sexual

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”

\\ 10 \\

// Noviembre 2022 //

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

\\ 13 \\

// Noviembre 2022 //

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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Deja de tener pesadillas con el
Doctor Maravillas ¡Funciona!

¡Atención! David
César hace un
preestreno de su
monólogo en Leganés

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¿Qué pasa si juntamos la ciencia con los
sueños? Así nace la historia de “El laboratorio de los sueños”, una obra familiar
que busca entretener a los niños con
una chica que sueña ser científica.

¿Conseguirá Gala estrellas para soñar o se meterá en un buen lío?

Redacción
@SoydeMadrid_C
¿Llega noviembre y no
sabes qué planes hacer
con tus hijos? Zascanduri
te lo pone fácil. El próxi-

mo 18 de noviembre tienes una cita en el Teatro
Aitana Sánchez Gijón
con este grupo musical
que hará que tus hijos se
lo pasen genial.

Conoce toda
la historia del
voto femenino

Mujeres artistas “borradas”
y relaciones tóxicas
Una exposición que llega a las calles de Leganés
Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Leganés podrá disfrutar hasta el próximo
3 de diciembre la exposición “Una balada
melancólica”, realizada en conjunto por
Lina Ávila y la collagista Elena Pardo. Una
muestra que habla sobre la poética de Elisabeth Siddall, una artista completa, con
una sensibilidad extraordinaria, que no
dejó de crear a pesar de la enfermedad
y que, sin embargo, apenas es conocida,
salvo por ser “Ofelia” del cuadro de Millais.

¡Fuenlabrada se viste
de Flamenco!
Un homenaje a María Pagés y
Carmen Linares

Carlos Ruiz
Los vecinos de Leganés pueden
visitar hasta el 30 de noviembre
la exposición ‘El voto femenino’.

Una lucha de las mujeres sufragistas

“Una balada
melancólica invita
a reflexionar sobre
los pilares sobre
los que se asienta
nuestra cultura”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El viernes 18 de noviembre de 2022, a las 21:00
horas, tenemos la suerte de ver en primicia el
monólogo de David César “Procesar”, una especie de preeestreno de su próximo monólogo.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Fuenlabrada se vestirá de flamenco el próximo
19 de noviembre con un homenaje por todo lo
alto a las dos artistas galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.

Imagen: Archivo

¿Te imaginas un mundo
donde se cuida la
naturaleza? Zascanduri
te lo muestra

Imagen: Comunidad de Madrid

La obra `El laboratorio de los sueños´ llega a Moraleja

“Algún día volaré”...
en Fuenlabrada
El próximo 16 de noviembre
en la Biblioteca Municipal
Tomás y Valiente
Carlos Ruiz
Las sesiones de cuentas cuentos siempre están
ahí para divertir a los niños y niñas, por eso en
Fuenlabrada organizan el próximo 16 de noviembre la actividad ¡Cuánto Cuento! Algún Día Volaré... en la Biblioteca Municipal Tomás y Valiente.
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‘Tecnifica con el Fuenla’

“Es increíble tener
una afición que los
90 minutos este
apoyando al equipo
sin parar”
Charlamos un rato con el nuevo “killer” del Fuenla
“La garra, el
compromiso y
el sacrificio que
demuestra desde
el primer minuto
al último”

el sacrificio que demuestra del
primer minuto al último, han hecho que sea uno de los jugadores más aclamados por la afición
fuenlabreña, y el Torres no duda
en demostrárselo “rompiéndose”
las manos ovacionándole.

La Mejor Liga del
Mundo arranca
LaLiga Genuine Santander
da el pistoletazo de salida
en Tarragona
Ivan Romo
Tras varios meses de espera, regresa la
emoción de LaLiga Genuine Santander, y
con ella, el fútbol donde es más importante compartir que competir.

Esta es tu oportunidad de crecer como
futbolista junto al CF Fuenlabrada
Ivan Romo
Cada domingo, una oportunidad de crecer junto a nosotros. Nuestras tecnificaciones están orientadas para la
mejora técnico-táctica de jugadores y jugadoras de cual-

quier club, basada en situaciones reales de partido. Los
entrenamientos tendrán un
importante componente de
preparación física, cada día
más necesario para potenciar
el crecimiento futbolístico.

“Pistas abiertas” para todos
en Leganés
El ayuntamiento asume una iniciativa
pionera para el uso y disfrute de todos
sus vecinos
Alberto Jiménez
A partir de próximo sábado
12 de noviembre, 10 colegios
públicos y un centro municipal
de Leganés abrirán sus puer-

tas durante los fines de semanas y días no lectivos para
posibilitar que los ciudadanos
puedan utilizar libremente sus
patios y pistas exteriores.

Bassala Bagayoko, adiós a la temporada
El malíense sufre una rotura del ligamento cruzado anterior
y del menisco externo de la rodilla derecha
Alberto Jiménez
@alberjimenez4
La victoria del Carplus Fuenlabrada del pasado sábado
estuvo empañada por la lesión de Bassala Bagayoko.
Las pruebas realizadas han
revelado que sufre rotura
del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
de la rodilla derecha por lo
que se perderá lo que resta
de temporada.

Duro mazazo para el conjunto Fuenlabreño

Imagen: Twitter PickAndCast

Entrevista a Diego García

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
Hemos tenido el placer de hablar
con un jugador que está revolucionando al Fuenla este inicio de
temporada, Diego García Campos. La garra, el compromiso y

Imagen: CF Fuenlabrada Bea Cobos, Diego García celebrando uno de sus goles

Diego García
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Gema Gil cree que “el gobierno
es muy poco transparente”

Los parkings y
garajes de Leganés,
en estado crítico
ULEG propone una línea de
ayudas de al menos 3 millones
de euros para arreglarlo

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
La coalición electoral de Podemos e Izquierda Unida en Leganés cuenta con 3
concejales en el Pleno del Ayuntamiento.
Así, y con la reciente noticia de que su
actual portavoz, Gema Gil.

Gema Gil, portavoz de Podemos IU en Leganés

Imagen: Televisión Digital de Madrid

La portavoz de Podemos-IU critica la gestión municipal

Nuevo centro de refugiados, un
ejemplo de solidaridad sin límites
El obispo de Getafe acude al local para ver de primera
mano cómo han quedado las obras del centro
Clara Pacheco
@TNEMV
El nuevo centro de refugiados de Leganés se ha hecho esperar. Tras dos
meses de retraso y mucha expectación, por fin podemos decir que
¡tenemos nuestro local!. Una buena
noticia que tampoco ha querido perderse el obispo de Getafe, don Ginés
García Beltrán, quien ha visitado las
obras en primera persona.

El nuevo local
proporcionará una
ayuda integral a
los refugiados que
allí acudan

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
Leganés tiene un problema “grave y común” con
el mantenimiento y conservación de las cubiertas de los aparcamientos públicos. Así lo trasladan los ediles de Unión por Leganés (ULEG).

Leganés se despide
de su “bajada masiva”
de impuestos
Una propuesta que hizo el PP y
han tumbado otras formaciones
José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El PP ha manifestado su malestar por la decisión del Gobierno socialista de nuestra ciudad
de tumbar que los vecinos y vecinas paguen
menos impuestos en el año 2023.
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Llorente: “Tener un médico de
Urgencias es vergonzoso”

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

Alba Expósito
@soylaexposito
Si hay un asunto que marca la actualidad es la situación de las Urgencias en
la Comunidad de Madrid. A juicio del
alcalde de Leganés, Santiago Llorente,
lo que está ocurriendo roza “lo ridículo”.

Santiago Llorente, alcalde de Leganés

El PP, ¿“cómplice” del
deterioro de las
Urgencias en Leganés?
Olatz Iglesias
Leganemos denuncia que
esa misma noche el diputado y concejal del Partido
Popular en el municipio
“salió corriendo” a grabar
un vídeo en Los Pedroches
para indicar lo bien que se
había abierto el PAC. No
obstante, parece que no se
le volvió a ver en la puerta
de aquellas urgencias.

La Emsule siempre
está bajo sospecha
Proponen iniciar las
investigaciones desde
2011 hasta el 2015

¡Pymes y Autónomos de
Leganés! Esto va para vosotros
VOX Leganés logra aprobar ayudas para las Galerías
Comerciales y rebajas fiscales para Autónomos y Pymes
Desirée Prieto / @Deesii170
El Grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Leganés ha logrado aprobar en el último pleno, que el Ayuntamiento elabore y ponga en marcha
un Proyecto Integral de Ayudas para
potenciar las Galerías Comerciales
y de Alimentación. El proyecto ha
contado con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios excepto el de
Podemos, que ha votado en contra.

“Todo sea por
fomentar el
comercio de barrio
y proximidad”

Presidente Pedro Sánchez,
espero equivocarme
Miguel Ángel Recuenco,
portavoz del PP en Leganés
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
mostrado su apoyo sin fisuras...

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

José Luis Martín
El presidente del Consejo inicia
los trámites para investigar.

Sede de Emsule en Leganés

Los leganenses pagan la coca
cola más cara del mundo
Carlos Delgado, portavoz de
ULEG
Hola vecinos. El gobierno de Leganés (PSOE) se fotografiaba hace
unos días con representantes...

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

Imagen: Ayto. Leganés

Leganemos exige respetar
el derecho a la salud

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El alcalde critica la situación sanitaria en la ciudad

Este os presentamos las
nuevas coportavocías de
Leganemos
Mamen Hernández y
Miguel Ángel Castellano, co
portavoces de Leganemos
Este mes traemos con entusiasmo
la presentación de las nuevas coportavocías de Leganemos...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL de vox
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL del IU
NO TIENE NADA
QUE DECIRNOS
Este espacio es para dar voz a todos los Partidos
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes,
los representantes de los mismos, nos pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al
siguiente correo:

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

Las ciudades con
más casas nuevas
están en Madrid

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

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

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

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

A raíz del confinamiento, la
demanda de obra nueva con ciertas
características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado
la mitad de las que se construirá en las 10 primeras ciudades
españolas.
Precio de vivienda nueva
¿Y qué hay de los precios? ¿En
qué posición se encuentra la
vivienda privada en nuestra región? Desde Brainsre explican
que el precio medio de la obra
nueva en España es de 2.653
euros, una cantidad muy por
debajo de los 5.077 euros que
cuesta el metro cuadrado en la
capital. “En el caso de Valdemoro -explica María Moreno-

María Moreno es portavoz de Brainsre

precio medio de 2.995 euros
por m2, “destaca porque el crecimiento de precios a lo largo
de estos últimos doce meses
ha sido de un 22%, que es una
figura bastante notable”. San
Sebastián de los Reyes se sitúa
con un precio medio de 3.307
€ por m2 y Alcalá de Henares
con 2.501 euros por m2....
Promotoras
Entre las promotoras que más
vivienda han iniciado este año,
en el primer puesto está AEDAS Homes, que ha iniciado

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

un total de 2.443 unidades, seguido por Vía Celere, con 2379
viviendas y Dorsono Investsments, sociedad que pertenece al fondo estadounidense
Ares y ha iniciado 1.890 viviendas en lo que llevamos de año.
A continuación estaría estaría
Metrovacesa, con la puesta en
marcha de 1.690 unidades y el
quinto lugar es para Erriap Activos Inmobiliarios con 1.212.
El mayor crecimiento en
Tres Cantos
Pese a que Valdemoro, que es
una ciudad relativamente pequeña respecto al número de
viviendas que construye este
año, María Moreno explica
que, “estudiando el crecimiento respecto a cuántas viviendas se construyen por cada
100.000 habitantes, el municipio que mayor crecimiento ha
registrado ha sido Tres Cantos,
con 1.798 viviendas por cada
100.000 habitantes”, “pero
Valdemoro está muy cerquita”,
afirma Moreno. “El dato curio-

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
El mercado inmobiliario está
de nuevo en alza y si hablamos de Madrid parece que
esta tendencia es especialmente fuerte, ya que de los
10 municipios españoles en los
que más vivienda se construye
en España, 5 están en nuestra
región, según un estudio publicado por Brainsre, plataforma
de Big Data inmobiliario que
pretende facilitar datos para la
toma de decisiones a través de
noticias, de datos y las personas clave del sector.
Desde Brainsre hablamos con
María Moreno, que explica que
“la obra nueva es un tema muy
demandado que despierta mucho interés” y señala que, además de este estudio, por ejemplo, hay otro que revela que
“San Sebastián de los Reyes
es el municipio que albergará
la promoción de mayor tamaño, con más de 700 unidades
residenciales, en la que se han
invertido un total de más de 50
millones de euros a cargo de la
gestora de fondos Artis”.

Dinamismo
Para la portavoz de Brainsre,
la construcción de vivienda es
un dato positivo, ya que incide
en “el crecimiento del Empleo,
que es muy importante para
todos los municipios”. Moreno
señala que “en general, crea
también dinamismo porque la
construcción de obra nueva
supone también nuevos servicios, empleo y al final, es un
enriquecimiento para el municipio”. En términos económicos, María Moreno destaca
que los datos positivos que
está arrojando la construcción
de obra nueva “se ven reflejados en el precio” y “hay muchísimos municipios cuyo actual
precio de obra nueva está en
máximos”. “Esto refleja que
el sector está sano y que hay
muchísima demanda”, explica
desde Brainsre.
Moreno señala que “a raíz del
confinamiento, la demanda
de obra nueva con ciertas características, como terrazas o
zonas compartidas, ha aumentado y eso ha supuesto que
muchas personas se planteen
el donde vivían y se quieran
mudar a un espacio donde se
donde se sientan mejor y donde vivan más cómodos y sin
duda sus ha reflejado también
en el aumento de la demanda
de viviendo”.
(Sigue leyendo con el QR)
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid tilda de
“desastrosa” la gestión de Ayuso
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