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Ana de Santos
@anadestos
¡Espéranos cada lunes! A partir 
de ahora tu periódico local y re-
gional pasa a ser semanal, con 
más información, con más mu-
nicipios y, como siempre, con 
una visión crítica, en ocasiones 
divertida y, siempre, imparcial 
y contrastada.SoydeMadrid si-
gue creciendo, aumentamos 
nuestro calado, seguimos con 
nuestras portadas satíricas y 

¡NUEVO!
PARA EL FUTURO

nos implantamos en 18 nuevos 
municipios para sumar ya un 
total de 48 localidades que se 
unen a una completa informa-
ción regional. 

¿Y por qué tantos cambios? 
Porque pensamos que la in-
formación es para cambiar el 
mundo, para hacer una so-
ciedad mejor, más justa, con 
personas más informadas que 
tengan una actitud crítica hacia 
la información, que buscan y 

exigen más, tanto de los perio-
distas como de los gobernan-
tes. Llegamos a un momento 
crucial en nuestra historia, unas 
elecciones que marcarán el fu-
turo de cada uno de nuestros 
municipios y en tu mano está 
tener el criterio para decidirlo.

Así que pasa al siguiente ni-
vel, únete a nosotros para ver 
la realidad local y regional des-
de un punto de vista certero, 
imparcial y objetivo.

Alcalá de Henares
Alcobendas

Alcorcón
Aranjuez
Arganda

Arroyomolinos
Batres

Boadilla del Monte
Brunete

Ciempozuelos

Collado Villalba
Colmenar Viejo

Coslada
Cubas de la Sagra

El Álamo
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar

Getafe
Griñón

Humanes
Las Rozas
Leganés
Madrid

Majadahonda
Meco

Mejorada del Campo
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero
Paracuellos

Parla
Pinto

Pozuelo
Rivas Vaciamadrid

S. Lorenzo del Escorial
S. Martín de Valdeigle.
San Fernando de Henares

S. Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle
Torrejón

Tres Cantos
Valdemorillo

Valdemoro
Villanueva de la Cañada

Villalbilla
Villaviciosa de Odón

Más moderno
LECTURA RÁPIDA Y SENCILLA  

PARA UN PERIÓDICO MODERNO

Más información 
en la web

SIN LÍMITE DE ESPACIO, TODOS LOS DETALLES 

EN SOY-DE.COM

PODRÁS TENER, DE UN VISTAZO,  LA INFORMACIÓN 

QUE MÁS TE INTERESE

Más noticias

Más Plural
CONTAMOS CON UN EQUIPO CADA VEZ MÁS 

IMPORTANTE, Y CAPTANDO MÁS PROFESIONALES 

QUE CREZCAN CON NOSOTROS

Más Audiovisual
INFORMATIVOS DIARIOS, CONTENIDO DEPORTIVO, 

CULTURAL, SOCIAL... TODA LA ACTUALIDAD  

EN LOS VÍDEOS DE TELEVISIÓN DE MADRID

Más local
YA SON 47 LAS LOCALIDADES MADRILEÑAS  

A LAS QUE LLEGAMOS

Más global
CON UNA VISIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS  

DE TU ZONA

Más llamativo
NUESTRAS PORTADAS SON NUESTRA SEÑA DE 

IDENTIDAD, NO TE LAS PIERDAS

Más imparcial
SIN TAPUJOS, DESDE SOY-DE., SEGUIMOS 

INFROMANDO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

¡SOMOS IMPARABLES!

SEGUIMOS CRECIENDO

ESTAMOS EN 48 MUNICIPIOS

¡AHORA SEMANAL!
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Miriam Sánchez
@7Miriams

El candidato popular a la alcaldía de Getafe denuncia la 
instalación de vallas en los soportales de la Plaza del Beso

Entrevista a Antonio José Mesa, candidato popular
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Antonio José Mesa: “Sara Hernández no
tiene sensibilidad con las personas sin hogar”

Una serie de vallas ocupan 
los soportales de la Plaza 
del Beso de Getafe, “son las 
vallas de la vergüenza de 
Sara Hernández”, tal y como 
lo califica el Partido Popular. 
El candidato popular a la 
alcaldía denuncia que esta 
decisión, que busca impedir 
que las personas sin hogar 
pernocten bajo soportales.

Ana de Santos
@anadestos

PP pide explicaciones 
por este examen 

El Partido Popular de Getafe instará en 
el próximo Pleno municipal a la alcaldesa 
Sara Hernández a la apertura de un expe-
diente informativo sobre el examen de...

¿Oposiciones con 
respuestas?

Antonio José Mesa, candi-
dato del Partido Popular a 
la alcaldía de Getafe acudió 
ayer al campo de fútbol de 
Perales a “comprobar la pé-

sima situación en la que se 
encuentra el césped artificial 
del campo de fútbol”. Mesa 
afirma que, en cuanto se ha 
sabido de su presencia para 
denunciar lo que pasa, “han 
venido rápido y corriendo”.

PP Getafe denuncia el mal estado del 
campo de fútbol de Perales

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Getafe, entre los “apagones” 
y la “nefasta gestión”

Le debate sobre una moción en el último Ple-
no de Getafe llevó a varios grupos municipa-
les a cuestionar la decisión del equipo de Go-
bierno de prorrogar los presupuestos de cara 
a 2023. Antonio José Mesa, candidato del PP, 
afirmó que con estas políticas el Gobierno va 
a generar deuda y destruir la economía del 
Ayuntamiento.
Los presupuestos municipales definen en gran 
parte las políticas y la gestión del Gobierno.

Menos recaudación y 
mismo gasto en Getafe
Varios grupos municipales han criticado 
esta combinación explosiva
Ángel Gómez
@angelgomezap El candidato 

del PP teme 
que esto 

genere deuda

Más de 877.324 euros para impulsar el 
tratamiento de residuos y el reciclaje

Los Fondos Europeos
se van “a la basura” 

Los Fondos Europeos van a 
financiar 6 proyectos muni-
cipales que darán un impul-
so al reciclaje en Getafe. La 
partida europea de 877.324 

euros va a sufragar 2 ins-
talaciones de tratamiento y 
gestión de residuos, además 
de la instalación de nuevos 
contendores y puntos limpios 
de proximidad en nuestra 
ciudad.

Ángel Gómez
@angelgomezapÁngel Gómez

@angelgomezap

Dos líneas de autobús de 
Getafe amplían su recorrido
En las líneas L5 a Buenavista y PI2 a Los Gavilanes
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Los usuarios de autobús de Getafe están de enhorabuena

Tras un año de negociaciones 
entre el Ayuntamiento y el Con-
sorcio de Transportes, se am-
plia el recorrido de dos líneas.
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La residencia de Pinto, 
modelo del PSOE para las 
personas mayores
Juan Lobato presenta sus soluciones

El candidato del PSOE-M a la 
presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Juan Lobato, ha 
acudido este jueves a Pinto 
para presentar sus propuestas 
para “hacer más fácil la vida 
de las personas mayores de 65 
años” y ha hecho hincapié en 
que “hay otra manera de ges-
tionar las residencias en la Co-
munidad de Madrid, tanto de 
mayores como de menores”.

El socialista ha puesto de ejem-
plo las políticas municipales del 
equipo de Gobierno de Pinto, 
liderado por el alcalde socialis-
ta Juan Diego Ortiz. ¿Para qué 
ha aprovechando la visita a la 
Residencia Municipal Dolores 
Soria, el dirigente regional?

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

El incierto futuro del vertedero de Pinto 

Recientemente, el alcalde, Diego Ortiz, no ha dado luz
verde a propuestas a favor de la ampliación del vertedero

El alcalde de Pinto, Diego Or-
tiz, afirma haberse opuesto a 
la ampliación del vertedero de 
Pinto en la última reunión de 
la Mancomunidad Sur, donde 
votó en contra de la adhesión 
de Alameda de Santa María a 
la Mancomunidad y se opuso 
al desarrollo presupuestario de 
varias iniciativas relacionadas 
con la gestión del vertedero.
La gestión de los residuos ur-

banos y la ubicación de los ver-
tederos siempre traen consigo 
agrias polémicas en la política 
municipal . En Pinto, en cuanto 
a vertederos ya estamos servi-
dos, pues el término municipal 
de nuestra ciudad acoge el 
más grande de España, donde 
se acumulan los vertidos de 
71 municipios de la Mancomu-
nidad Sur, a la que pertenece 
nuestra localidad. Hace tan 
solo unos días, Ecologistas en 
Acción se hacía eco de la de-

nuncia realizada por setenta 
vecinos y colectivos del sur de 
la Comunidad, que quieren lle-
var ante la justicia las diversas 
irregularidades cometidas en la 
gestión del vertedero, con sus 
consecuentes perjuicios para la 
salud y el ecosistema.

Ángel Gómez
@angelgomezap

El municipio deberá contar 
con estas zonas muy pronto

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Pinto da la bienvenida a 
Zonas de Bajas Emisiones

En relación a diversas consultas realizadas sobre 
la implantación de Zonas de Bajas Emisiones 
(ZBE) en ciudades mayores de 50.000 habitan-
tes a partir de 2023, el Ayuntamiento de Pinto 
informa de que se puede seguir circulando.

Salomón Aguado: “Sorprende la 
incapacidad del Gobierno”
El portavoz del PP de Pinto habla de las extraescolares 
y las instalaciones deportivas

Salomón Aguado es el portavoz del Partido Popular de Pinto
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Ana de Santos
@anadestos
Hablamos con el portavoz y candidato del 
Partido Popular de Pinto sobre dos temas 
que consideran preocupantes en el mu-
nicipio. Salomón Aguado ha repasado te-
mas candentes en la ciudad.
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Posible trama corrupta en  
el Gobierno de Valdemoro
ACUSVAL pide una Comisión de Investigación sobre  
una posible trama de corrupción en Valdemoro

Coincide además, 
con el Día 

Internacional 
contra la 

corrupción

Redacción
@SoydeMadridC
ACUSVAL (Asociación de Consumido-
res y Usuarios de Valdemoro) solicita 
una Comisión de investigación para 
destapar una posible trama corrupta 
en el seno de la administración mu-
nicipal. Dos hechos algo sospechosos 
de corrupción han hecho saltar alar-
mas en el municipio.

ACUSVAL solicita que se 
establezcan refugios climáticos

Las personas sin hogar 
perjudicadas por el frío

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Con la llegada esta semana de una ola de frío 
ártico ante la que conviene extremar la precau-
ción, la Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Valdemoro (ACUSVAL) pone el foco en uno de 
los colectivos más vulnerables.

“Se están incinerando cadáveres 
sin que nadie se entere” 
Serafín Faraldos (PSOE) pone el acento en el crematorio

Entrevista a Serafín Faraldos, candidato socialista
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Educación y crematorio, dos temas can-
dentes en Valdemoro y sobre los que el 
PSOE pone la nota crítica. La formación 
pone en entredicho la gestión de Ciuda-
danos en materia educativa..

El nuevo concejal de Valdemoro es amante del motor
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Motero, 
youtuber y 
concejal VOX
Ángel Gómez
@angelgomezap
VOX recupera los 5 repre-
sentantes con los que arran-
có la actual legislatura.
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Cada vez son más los ribe-
reños que apuestan por el 
transporte público y que se 
encuentran grandes pro-

blemas de aparcamiento al 
llegar a la estación. Eso nos 
cuenta el portavoz de Iniciati-
va por Aranjuez, Juan Carlos 
Ramírez. ¿Sabes cómo se de-
talla su propuesta?

El portavoz de In-Par pide solucionar 
los problemas de estacionamiento

“El aparcamiento está muy 
complicado” en Aranjuez

Miriam Sánchez
@7Miriams

Se han incrementado los ritmos de trabajo

Las obras durarán aproximadamente 3 semanas
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Aumentan los trabajos de mejora 
en nuestra estación

Según figura en una comu-
nicación oficial recibida por 
el Ayuntamiento de parte de 
ADIF, que es quien tiene la 
responsabilidad de la ejecu-
ción de las obras de adecua-
ción de adoquinados y aceras 
existentes en el acceso a la 
estación de FFCC de Aranjuez, 
desde el pasado lunes 9 de 
enero de 2023 se está...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

El partido Acipa solicitó en 
el Pleno de Aranjuez que el 
Ayuntamiento estudie la posi-
bilidad de crear una línea de 

ayudas económicas para insta-
lar ascensores en los edificios 
más antiguos, y también soli-
cita que el Consistorio se mue-
va para captar ayudas en este 
sentido. Además, piden que...

Las escaleras se pasarán de moda 
ACIPA solicita al Ayuntamiento que estudie la posi-
bilidad de ofrecer ayuda para la instalación de as-
censores en los edificios de nuestra ciudad
Ángel Gómez
@angelgomezap

El pasado 7 de octubre, el 
Partido Socialista presentó 
un documento por registro 
en la Agencia Española de 

Protección de Datos. El obje-
tivo de los socialistas era que 
se procediera a investigar la 
forma en la que se inscribían 
los participantes en el Día de 
la Bicicleta. 

La Agencia Española de Protección de 
Datos que considera que no es así

¿Se han protegido los datos 
personales de los ribereños?

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Se trata de una estación de Bombeo 
de Aguas Residuales 

El portal de transparencia de 
la Comunidad de Madrid ha 
anunciado la construcción de 
una EBAR (Estación de Bom-
beo de Aguas Residuales) en 

el Real Cortijo de San Isidro.
Se trata de una estación de 
Bombeo de Aguas Residua-
les encargada de elevar las 
aguas residuales en los pun-
tos en los que su transporte 
no se puede realizar.

El Canal de Isabel II 
plantea una nueva obra

Desirée Prieto
@deesii170

La alcaldesa de Aranjuez, María 
José Martínez, no tiene duda 
sobre el nuevo plan de asfal-
tado: “es una operación sin 

precedentes”. El objetivo prin-
cipal de las obras es el refuerzo 
del pavimento de las calzadas, 
incluidos algunos de los apar-
camientos en superficie, tanto 
en línea como en batería. Este 

nuevo plan de asfaltado tiene 
un importe de 2,4 millones de 
euros y permitirá actuar sobre 
52 calles y avenidas de nuestro 
municipio. Martínez considera 
que este proyecto va a solven-
tar los problemas de pavimen-
to que tiene Aranjuez, “heren-
cia de la gestión del PSOE”. No 
dudes en hacer clic en el play 
para echar un vistazo a la en-
trevista al completo.

“El plan de asfaltado es una 
operación sin precedentes”
La alcaldesa de Aranjuez asegura que el mal 
estado del pavimento es “herencia”socialista
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Entrevista a María José Martínez, alcaldesa

Miriam Sánchez
@7Miriams
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue la protagonista 
principal del Día de la región 
en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid que se 

celebra estos días en IFEMA. 
La líder del PP y del Gobierno 
regional ha ejercido de anfi-
triona en un certamen que 
congrega a empresas y de-
legaciones de 131 países de 
todo el mundo, pero también 
de embajadora...

Isabel Díaz Ayuso afirma 
que el mundo tiene “pasión 
por Madrid”
José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Alba Expósito
@soylaexposito
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Si has oído hablar de las medidas que Más 
Madrid ha lanzado sobre la menopausia, pero 
no te han quedado claros los objetivos, no te 
pierdas esta entrevista con Loreto Arenillas. La 
portavoz de Mujer y coordinadora de la forma-
ción en la Asamblea de Madrid nos ha contado 
en qué consiste “el plan integral...

Loreto Arenillas: 
“Las mujeres con 
síntomas severos 
tendrían un 
permiso laboral”

Así lo ha anunciado Carolina 
Darias, la ministra de Sanidad

La ministra de Sanidad del Gobierno central, 
Carolina Darias, ha anunciado hoy que el Con-
sejo de Ministros aprobará el fin de la obligato-
riedad de las mascarillas en transportes públi-
cos a partir del 7 de febrero. Por otro lado, las 
mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio 
en centros sanitarios, clínicas y farmacias. 
Sanidad tenía previsto mantener el uso de las 
mascarillas en el transporte público hasta el 
fin de la temporada de infecciones agudas, en 
torno a marzo. A pesar de ello y después de 
semanas de debates entre los técnicos, la de-
cisión se ha llevado a cabo porque la situación 
epidemiológica lleva meses estable en España. 
Por ejemplo, las Navidades de este año, sien-
do un momento crítico para el Covid...

La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
el transporte público 
el 7 de febrero

Ángela López
@shesangelalr

La Comunidad de Madrid co-
menzará a desarrollar de ma-
nera progresiva un proyecto 
piloto en 22 centros de salud 
públicos de la región que 

permitirá organizar las agen-
das de los facultativos. De 
esta forma, los médicos de 
familia dedicarán 10 minutos 
a cada paciente hasta...

Arranca el proyecto 
piloto para que médicos y 
pediatras puedan dedicar 
más tiempo a los pacientes
Ángela López
@shesangelalr

Cervezas La Cibeles... ¿Te 
suenan? Seguro que alguna 
vez te has tomado una, pero, 
si no es así, su fundador, Da-
vid Castro, te cuenta cómo se 

produce esta cerveza “made 
in Madrid” y cuál es su factor 
diferencial. Recientemente, 
la empresa ha recibido el 
Premio Madrid Alimenta a la 
Innovación, pero Televisión 
Digital de Madrid ha podido...

Cervezas La Cibeles: 
“Made in Madrid desde 
sus ingredientes hasta la 
tecnología empleada”
Alba Expósito
@soylaexposito

“Apostamos por la formación 
digital de colectivos vulnera-
bles en la Comunidad de Ma-
drid”. Así lo ha manifestado 
Carlos Izquierdo...
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“Apostamos por la formación digital de colectivos vulnerables”

Alba Expósito / @soylaexposito

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”

Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende  
a lo digital y la 
Comunidad de Madrid 
no pierde su oportunidad”
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La consejera de vivienda nos adelanta nuevas medidas del 
Gobierno regional para este 2023

La consejera de Vivienda trae novedades de cara a 2023
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¿Eres joven? Si la respuesta es afirmativa, 
te interesa todo lo que nos ha contado la 
consejera de vivienda de la Comunidad 
de Madrid, Paloma Martín. “Nosotros tra-
bajamos para facilitar...

Paloma Martín: “El Plan Solución Joven trae alquileres 
asequibles para menores de 35 años”

Alba Expósito
@soylaexposito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el recono-
cimiento de Alumna Ilustre de la UCM, en 
cuya Facultad de Ciencias de la Informa-
ción estudió la carrera de Periodismo...

Díaz Ayuso recibe 
el reconocimiento 
de Alumna Ilustre 
de la UCM
Ángela López
@shesangelalr

Serrano: “Critican a Ayuso 
por poner un teléfono para 
embarazadas las mismas 
que callan tras impulsar una 
ley que ha beneficiado a 168 
delincuentes sexuales”
Clara Pacheco
@TNEMV

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
16 millones de euros para la instalación 
de 387 dispositivos

El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el suministro e ins-
talación desde este año de 
nuevos equipos de tornos 

inteligentes en 32 estaciones 
de la red de Metro con una 
inversión de 16 millones de 
euros. La contratación es el 
primer paso del plan de me-
jora tecnológica del suburba-
no que actuará sobre...

La tecnología inteligente se 
instala en Metro Madrid

Ángela López
@shesangelalr

“El crecimiento 
económico de 

Madrid dobla la 
media nacional, 
pese a las trabas 

del Gobierno  
de España”

“Aunque Vox haya tirado al 
suelo el presupuesto” presen-
tado por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”, la Comunidad de 
Madrid seguirá “haciendo co-

sas nuevas, buenas e impor-
tantes, con un poquito más de 
trabajo por parte de los equi-
pos de las consejerías”. Nos 
lo ha explicado en Televisión 
Digital de Madrid. El consejero 
de Economía, Hacienda y...
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Javier Fernández Lasquetty en Televisión Digital de Madrid

El consejero de Economía hace 
balance del año en Televisión Digital 
de Madrid

Alba Expósito
@soylaexposito

Lasquetty:  
“Desde que Ayuso 
es presidenta, cada 
madrileño ahorra  
6.700 euros en impuestos”
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el desarrollo de un 
nuevo sistema que permitirá...

Los hospitales 
regionales 
podrán 
tramitar bajas 
médicas
Ángela López
@shesangelalr

Ángela López
@shesangelalr

El “oro líquido” 
de Madrid, 
podría tener la 
Denominación 
de Origen 
Protegida

Ángela López
@shesangelalr

Más de 1.700 
familias de acogida 
dispuestas a abrir 
sus hogares a 
menores tutelados

La Comunidad de Madrid ya tiene más de 
1.700 familias dispuestas a abrir sus hoga-
res a los menores tutelados que residen...

Ángela López
@shesangelalr

La número dos del PSOE-M quiere demostrar 
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”.
No te pierdas la entrevista entera en el QR.

Llanos Castellanos:  
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
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La diputada socialista quiere “terminar con la crispación”

Alba Expósito
@soylaexposito

   

Más de 3.000 alumnos ex-
tranjeros que estudian en la 
Comunidad de Madrid y que 
proceden de países como Ru-
manía, Polonia, Bulgaria y Ma-
rruecos van a poder acercarse 
a su lengua y cultura materna. 
Si os preguntáis cómo se va 
a proceder para ofrecer estas 
clases, no podéis perderos la 
entrevista con Ignacio Martín. 

El director general de Educa-
ción Infantil, Primaria y Es-
pecial nos ha contado que la 
Comunidad de Madrid “facilita 
esta enseñanza, en horario no 
lectivo” a través de un progra-
ma que se desarrolla con...

Ignacio Martín: “Queremos 
que el alumnado extranjero 
se sienta refugiado con su 
grupo de referencia”
Alba Expósito
@soylaexposito

Casa Avintia, 
el hogar para 
familiares 
de pacientes 
desplazados 
de otras 
comunidades
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El gran apagón
 por Cirilo Luis Álvarez

El rincón
del Poeta

Una vez acabadas las mil y una fiestas 
de asueto y religiosas acontecidas en 
el periodo comprendido entre diciem-
bre y enero, es hora de retomar...

 

Al final la homosexualidad no 
es un `Mundo extraño´

 por Carlos Ruiz

Filtro
LGBTI

El pasado 25 de noviembre Disney 
presentaba su nueva película de dibu-
jos en la que nos muestra un mundo 
nuevo, o como dice la película `Mun-
do extraño´, junto a una familia...

 

Del PIQUE-tón 
al Shakira-zo

 

 

Filtro 
violeta

por Alba Expósito

¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las muje-
res facturan? Ponemos el Filtro Violeta 
a la mermelada.

 

Para los que salieron vivos de las Fies-
tas de San Sebastián de los Reyes 
empezamos la semana con la resaca, 
también, de Fitur, y dispuestos a co-
mernos las calles y dar muchos...

De San Antón a Parla

 

Mísera  
Cuentista

por la graduada Larranz

¿Qué cosa tan grave ha he-
cho Isabel Díaz Ayuso a esta 
chica, Elisa Lozano, para que 
odie de esta manera? 

Tú puedes ser una perso-
na de 25 años con ganas de 
cambiar el mundo, pero no 
puedes faltar el respeto a un 
montón de personas. 

Estás haciendo esto y en 
un momento tiras por tierra 
todo eso por lo que hemos 
luchado durante tanto tiem-
po y todos los impuestos que 
hemos pagado para que tú 
estés estudiando. 

A mí este discurso me pro-
duce satisfacción y tristeza. 
Satisfacción porque mucha 
gente tiene cordura y se ha 
posicionado en contra, pero 

también tristeza porque el 
odio y la falta de criterio im-
peran en el mensaje. 

Me deja perplejo, además, 
que esto ocurra en la Facul-
tad de Ciencias de la Infor-
mación, aunque en ningún 
caso estaría justificado. El 
periodismo es uno de los 
pilares fundamentales de la 
democracia, pues ayuda a 
formar la capacidad crítica de 
las personas...

¿Será el principio de la tontocracia?

Carta del Director

 por Esteban Hernando    

NUEVA

¡ahora audiovisual!

Al discurso de la estudiante Elisa Lozano contra 
Isabel Díaz Ayuso le sobra odio y le falta criterio
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El nuevo iluminador de metal 
que arrasa en las tiendas

¿Quién no se acuerda de 
la famosa serie de Disney 

Channel ‘Los Magos de We-
verly Place’? Una producción 
en la que Selena Gómez se 
coronó como protagonista, y 
sorprendía a los telespectado-
res con los mejores hechizos. 
Ahora, la actriz vuelve ha...
(Sigue leyendo con el QR)

Un “escape room” es un jue-
go en el que varias perso-

nas, a través de una serie de 
pruebas físicas y mentales, tra-
tan de escapar de una sala. La 
idea es que, una vez dentro de 
la habitación, tú y tus acompa-
ñantes, tratéis de descifrar los 
enigmas que se van plantean...
(Sigue leyendo con el QR)

Seis “Escape rooms” cambiarán 
el rumbo de seis localidades 

Platos grandes, raciones dimi-
nutas y precios desorbitados? 

‘El menú’ le planta cara al snob-
bismo gastronómico con una 
propuesta que ironiza sobre el 
panorama actual, (casi) ridicu-
lizando el halo que envuelve a 
cierto sector de la alta cocina. El 
título te atrapaba en la butaca del 
cine y, ahora, lo hará en el sofá...

‘El menú’ se ríe del pijerío 
gastronómico

El nuevo Jeep Avenger, el 
primer vehículo eléctrico a 
batería de la marca, ha sido 
elegido Coche del Año en 
Europa 2023. El nuevo com-
pacto de Jeep es el primer..
(Sigue leyendo con el QR).

El Avenger, Coche 
del Año en Europa

MOTOR
José Luis Martín

WhatsApp VS 
Telegram 
¿Cuál es mejor?

WhatsApp y Telegram, dos de las 
más conocidas y usadas aplica-
ciones de mensajería instantá-
nea alrededor de todo el mundo. 
¿Te habías preguntado alguna 
vez cuál ofrece mejor servicio? 
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Seguramente hayas leído 
estos últimos días sobre el 
“gran descubrimiento” que 
ha hecho un grupo de cien-
tíficos con la producción de 
combustible ilimitado a partir 
de un simple vaso de agua.
(Sigue leyendo con el QR).

El mito del vaso de 
agua que produce 

energía

FUTURANGY
Ángela López

¿Conocías 
estas funciones 
ocultas de 
WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de 
mensajería instantánea tan co-
nocida por todos nosotros, nació 
en 2009. Con el paso del tiem-
po, WhatsApp ha evolucionado, 
integrando más funciones...
(Sigue leyendo con el QR)

Ángela López

Aquí vais a encontrar una lista 
de básicos que puede o no 
que estén de rebajas, pero 
en lo que sí creo que va-
yamos a coincidir, es que 
sobre todo es una lista 
de prendas y comple-
mentos atemporales, 
lo que se suele de-
nominar fondo de 
armario.

Como todos los años, una vez    finalizadas 
las fiestas navideñas, viene la época de rebajas

 MI LISTA DE

PREFERENCIAS

2023 por Silvia Arranz

En ocasiones anteriores siempre os ponía aquellas 
cosas rebajadas que desde mi punto de vista iban a 
ser tendencia durante la siguiente temporada, pero 
esta vez he preferido personalizar una poco más y 
publicaros mi lista de preferencias para comprar du-
rante este mes. Un bolso mini

AMAZON (Bolso Guess Sicilia 
Tote Bag Cognac 93,50€)

Unas pulseras 
de pan de oro 

AMAZON
(Brazalete Buddhist Rush, 

Pack de 3 unidades. 24,99€)

Un botín cowboy  
de serraje ZARA 
(Botín Tacón Cowboy Serraje 
55,95€)

Unas botas de agua  
DECATHLON 
(Botas de Equitación 
Schooling Agua Adulto 
Fouganza Negro 
PVC 19,99€)

“El cárdigan”
ZARA (Chaqueta punto  

botones 29,95€)

(Sigue leyendo con el QR)

BELLEZACLARA PACHECO
Redactora de Soyde.VIAJES CINEALBA EXPÓSITO

Redactora de Soyde.
ÁLVARO SERRANO
Redactor de Soyde.
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MÚSICACARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.SERIESDESIÉE PRIETO

Redactora de Soyde. LÍBROSAIDA MUÑOZ
Colaboradora de Soyde.

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Un innovador proyecto del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre i+12 de 
Madrid y la ONCE, liderado por el 
Grupo de Investigación Traslacio-

nal con Células iPS, trabaja en la 
forma de generar células ganglio-
nares de la retina para devolver 
la vista a pacientes con ceguera 
derivada de una patología dege-
nerativa llamada atrofia óptica. 
(Sigue leyendo en el QR)

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

El Hospital 12 de Octubre y la ONCE desarrollan un proyecto 
innovador para generar células ganglionares de la retina 

Esther Gallardo, investigadora del proyecto

Muchas de las canciones 
que conocemos pensa-

mos que son las originales de 
esos artistas, pero no es así. 
Hay cantantes que han escrito 
letras que no se han hecho tan 
famosas cuando ellos las can-
taban, pero cuando otro artista 
las toca las convierten en oro.
(Sigue leyendo con el QR)

El verdadero origen de las 
canciones más famosas

Hace unas semanas ya te 
hablé de las series más 

vistas en el 2022, y ahora ven-
go a contarte los estrenos que 
Netflix tiene planeados para los 
próximos 12 meses. Y es que, 
a diferencia de lo que nos tie-
ne acostumbrados el cine, con 
ventanas de lanzamiento...
(Sigue leyendo con el QR)

Nuevos lanzamientos 
de Netflix este 2023 

Editorial: Andana
Precio: 15,90 €

Apryl Stott

Comparte amabilidad, 
lleva luz

Un libro bellamente ilus-
trado en el que descu-

brirás el verdadero signifi-
cado de la bondad y dónde 
encontrarla. Oso está triste. 
Todos los demás animales 
piensan que es malo...

Tu perro podría sufrir 
leishmaniosis

Olatz Iglesias / @olatziglesias99

KIVET alerta sobre la enfermedad 

La leishmaniasis es una enfermedad provoca-
da por el parásito Leishmania infantum que 
transmiten los mosquitos flebótomos infecta-
dos a través de sus picaduras. Esta dolencia 
puede cursar de manera grave en los perros...

Solo nos queda  
la lucha global 

Ángel Gómez / @angel_rocks99

Restituir la capa de ozono 

La cooperación mundial en la lucha contra el 
Cambio Climático termina por dar sus frutos, si 
es continuada, comprometida y estricta. Un re-
ciente informe elaborado por expertos de la ONU 
así lo demuestra, pues la aplicación estricta...
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Si pensáis que lo habéis  
hecho todo en Madrid y 

que nada os va a sorpren-
der... estáis muy equivoca-
dos. Bárbara Moreno, cono-
cida como @barbygant, se 
ha convertido en una autén-
tica referencia para aquellos 
que buscan propuestas 
de ocio en la región. Dejó 
su trabajo como publicista 
para dedicarse por comple-
to a redes sociales y ahora 
están enganchadas a su 

contenido más de 130.000 
personas. Dicen que Madrid 
nunca descansa, es una 
ciudad llena de vida, y Bár-
bara sabe muy bien cómo 
sacarle jugo. Está claro que 
no te lo puedes perder, ¿no?

 Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Hablamos con 
@Barbygant

‘La chica

de los planes

en Madrid’ 

Una investigación 
busca devolver 
la vista a personas 
con ceguera
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PRÓXIMAS 
CITAS

1 de febrero
Lagartija Nick
Teatro Eslava
Entrada: 24 euros

Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
Es mi palabra contra la mía - 
Luis Piedrahíta
Teatro Reina Victoria
Entrada: Desde 19 a 24 euros

Del 17 al 22 de febrero
Carnaval Madrid 2023
Ubicación por determinar
Las actividades son gratuitas

Del 15 al 17 de febrero
Claudia
Teatros del Canal
Entrada: 20 euros

17 de febrero
Bullet For My Valentine
La Riviera
Entrada: 44 euros

18 y 19 de febrero
El desván
Teatro Valle-Inclán
Entrada: 7 euros

19 de febrero
Encuentro de Murgas y 
Chirigotas
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

19 de febrero
Manteo del pelele con 
dulzainas y otras gaitas de 
Madrid
Plaza y Calle Matadero
Actividad de acceso libre

Hasta el 27 de febrero
Leonor Serrano Rivas. Magia 
natural
Museo Reina Sofía
Entrada: hasta 10 euros

22 de febrero
Entierro de la Sardina + 
Gigantes y Cabezudos
Ermita de San Antonio de la 
Florida 
Las actividades son gratuitas

Del 24 al 26 de febrero
HYBRID Art Fair 2023
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
xxxxxxxxxxxxxxx

24 y 25 de febrero
Sorry (Lo siento)
Teatros del Canal
Entrada: 9 euros

Hasta el 26 de febrero
Art Madrid 2023
Galería de Cristal (Palacio de 
Cibeles)
Consultar página oficial

Hasta el 30 de abril
70 años, 7 piezas, 7 cineastas
Filmoteca Española
Acceso gratuito

Redacción 
No hace falta irse muy lejos para 
disfrutar de grandes experiencias 
y lugares especiales, y este año, 
de  nuevo, ha quedado patente 
en la Feria del Turismo (Fitur) que 
se celebra en IFEMA. Además de 
conocer destinos nacionales e in-
ternacionales, algunos de nuestros 
municipios madrileños han vuelto 

a participar para mostrar su po-
tencial y sus ganas de atraer a los 
madrileños y vaya si lo ha hecho. 
A Madrid no le falta nada, tenemos 
sierra, agua, patrimonio, gastro-
mía, cultura, ferias, ocio...

Nosotros  hemos estado en Fitur 
acompañandolos, así que adelan-
te, hemos hecho un resumen es-
pecial de nuestro Madrid en Ifema.

(Sigue leyendo 
en el QR)
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Te gusta el ballet? Ya 
puedes conseguir tu 
Abono Danza 2023

Una nueva edición del Abono de Danza de Geta-
fe, pone a disposición de los vecinos y vecinas, 
la oportunidad de asistir a 4 espectáculos...

Habrá cuatro espectáculos de 
danza para disfrutar

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Una pareja, un mueble y una 
relación a punto de romperse 
¿Qué puede salir mal?

¿Crees que montar un mueble no pue-
de ser un problema para una relación? 
Este es el argumento del nuevo espec-
táculo que se realiza en el Teatro de 
Pinto el próximo 3 de febrero. Una fun-
ción, para todos los públicos, realizada 
por la compañía Histrión Teatro con 
Gema Matarranz y Alejandro Vera.

“Carlos y Tati 
serían la pareja 
ideal si no fuera 

porque el montaje 
de un sencillo 

mueble”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Pablo Picasso renace 
con sus impresos en 
Ciempozuelos

La Casa de la Cultura acoge, del 2 de febrero 
al 22 de febrero, la exposición `Pablo Picasso 
y el linograbado´. Una muestra que reúne 45 
grabados originales de la serie ‘Pablo Picasso, 
grabados al linóleo’, que fueron impresos en el 
año 1962. Perteneciente a la Red Itiner...

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Aranjuez ha 
hecho públicas las Bases para 
participar en los Carnavales 
2022 que tendrán lugar el...

Se darán tres premios a las mejores comparsas

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

¡Ponte el disfraz! 
Aranjuez ya prepara 
sus carnavales

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

¿Crees que tu disfraz 
tiene potencia? Apúntate 
a este concurso

Con el segundo mes del 
año las risas están ase-
guradas, llega el Carnaval 
y todo el mundo ya está 
preparando su disfraz, 
pero ¿y si además te 
dan un premio?. Llega a 

San Martín de la Vega el 
concurso de disfraces del 
Carnaval 2023. Si quieres 
participar no te apures 
porque el plazo de ins-
cripción ya está abierto. 
Para poder participar es 
necesario una inscripción.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Se realizarán en el Teatro Mu-
nicipal Juan Prado

Ocho espectáculos 
sorprendentes llegan 
a Valdemoro

El Teatro Municipal Juan Prado inicia la tempora-
da 2023 con 8 espectáculos para diferentes pú-
blicos. El primero de ellos tendrá lugar el sábado 
28 de enero con la representación de Estela...

Recorre las cuatro estaciones con 
cuatro amores y sus bailarines
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

`Four Seasons´ llega al Teatro Jaime Salom de Parla

Parla comienza el año con una gran 
apuesta cultura, por eso no ha podido 
dejar de lado la Danza neoclásica, de la 
mano de CaraBDanza. `Four Season´ es 
un espectáculo que se realizará en el...

Un viaje emcional, poético y bello
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Se realizarán varias mejoras, como la sustitución del césped

Se habilitarán dos nuevos campos de fútbol 7 con porterías abatibles 
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Aires renovados para el campo de 
fútbol de Peñuelas

Cambio de imagen para el 
Polideportivo Peñuelas: la 
renovación de estas instala-
ciones deportivas contem-
pla la sustitución del césped 
del campo de fútbol 11, 
además de la habilitación 
de dos nuevos campos de 
fútbol 7 que contarán con 
porterías abatibles. Por otro 
lado, se va a...

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

La prueba se celebrará 
en Valdemoro

El último fin de semana de enero la Pis-
cina Municipal Valdesanchuela volverá a 
ser sede del Campeonato de España AXA 
de Natación de jóvenes. Las categorías...

Campeonato de 
España AXA de 
Natación

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

Actividades deportivas para los menores 
de 14 años con necesidades especiales

¡Deporte para todos  
en Parla!

deportivas municipales adap-
tadas. Es una medida pro-
movida por el Ayuntamiento 
de Parla, desde la Concejalía 
de Deportes, en colaboración 
con la Fundación AVA, para 
mejorar la calidad de vida...

Las familias con hijos e hi-
jas menores de 14 años con 
necesidades especiales de 
apoyo tienen desde este año 
un programa de actividades 

Alberto Jiménez
@alberjimenez4

El jugador del Balonmano Aranjuez, 
disputará el Campeonato de España

Lucas Cabrera Calvo, a la 
Selección Madrileña 

de forma habitual juega en 
el equipo cadete, fue selec-
cionado, para representar a 
su Comunidad Autónoma en 
el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas.
Este campeonato, se...

El Club Balonmano Apóstol 
Santiago de Aranjuez, ¡está 
de enhorabuena! Lucas Ca-
brera Calvo, uno de sus ju-
gadores infantiles, aunque 

“El centro
campista 
afronta 

su segunda 
etapa como 

azulón”

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
Gonzalo Villar fue confirmado 
hace unos días como nueva 
incorporación del Getafe CF. El 
centrocampista español, afron-

ta su segunda etapa como azu-
lón, y llega cedido, por parte de 
la Roma, hasta final de tempo-
rada. Gonzalo, a pesar de ser 
jugador de la Roma, ha jugado 
esta primera mitad de...

Im
ag

en
: W

ha
tsA

pp

El español llega cedido hasta final de temporada
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“Estoy bastante contento por haber vuelto a Getafe”

Gonzalo 
Villar 
vuelve  
al Geta

Gonzalo 
Villar 
vuelve  
al Geta
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Los pueblos de Madrid presumen de 
labor cultural y gastronómica
Desirée Prieto
@deesii170
La Academia Iberoamerica-
na de Gastronomía ha reco-
nocido, a través del proyecto 

“Madrid de Pueblo a Pueblo”, 
a Morata de Tajuña por su la-
bor de divulgación de la gas-
tronomía y cultura.

Morata de Tajuña, 
premiada por su 
gastronomía y cultura

El alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sán-
chez, ha rubricado, este miércoles, el con-
trato de compraventa de la Casa Sánchez-
Riaza, uno de los inmuebles privados más 
emblemáticos del municipio que se converti-
rá en un gran edificio multifuncional con pro-
yección de futuro, albergando el Centro de 
Mayores, el Juzgado de Paz, los servicios so-
ciales, un Centro de Interpretación del Vino 
y un espacio escénico al aire libre.

Nuevo patrimonio para  
los morateños
El Ayuntamiento ha adquirido la Casa Sánchez-
Riaza dentro de sus bines culturales
Carlos Ruiz
@carlosruuizd El consistorio 

destina más 
de un millón 
de euros para 
la compra de 
este edificio

El Ayuntamiento plantea actuar sobre 
el 12% de los más de 500 ejemplares

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El Ayuntamiento de Mo-
rata de Tajuña ha puesto 
en marcha un plan para 
replantar los 63 alcorques 
ubicados en el viario urba-

no y que en la actualidad 
se encuentran vacíos. Es 
apenas un 12% del medio 
millar de ellos distribuidos 
por todas nuestras calles. 
Los trabajos han comenza-
do en la calle Real y se...

Ningún alcorque sin árbol 
en Morata deTajuña

Morata de Tajuña reforma 
su centro histórico
Comienzan las obras de adoquinado de la almendra 
central de nuestro pueblo
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Ángel Gómez
@angelgomezap
El Ayuntamiento de Morata ini-
cia la remodelación del casco 
histórico con una inversión de 
1,1 millones de euros, dentro...

Aquí podrás leer lo que los políticos  
de tu ciudad tienen que decir
Si formas parte de un partido y aún no lo haces, 
nos puedes mandar tus textos a:

TRIBUNA

tribuna@soy-de.com

(Sigue leyendo con el QR)¡Los vecinos 
estarán 

encantados 
de leeros! 

Unas mejoras que cuentan con una buena inversión
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Firma del contrato con la empresa adjudicataria, INV Sistemas 

Ciempozuelos vigila cada
rincón con cámaras
34 puntos estarán controlados por Policía 
Local y Guardia Civil
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La localidad estará vigilada por cáma-
ras de videovigilancia, que se instala-
rán durante los próximos meses en 
34 puntos del municipio y que serán 
controladas por Policía Local y Guardia 
Civil de Ciempozuelos. Raquel Jimeno, 
alcaldesa de Ciempozuelos, y Pedro 
Jiménez, concejal de Seguridad Ciuda-
dana, han firmado con INV Sistemas, 
empresa adjudicataria, el contrato para 
la implantación de las mismas en el...

Ciempozuelos recupera 
su histórica campana
Un objeto histórico que volverá  
a colocarse en el antiguo  
Ayuntamiento de la ciudad

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La histórica campana de 
1578, en su día situada 
en la torre del edificio 
del antiguo ayuntamien-
to -y retirada en 2013-, 

ha vuelto a su ubicación 
original en un acto en el 
cual se ha procedido a 
su alzado y colocación, 
con la presencia de...

Las competencias
que necesitas para
encontrar trabajo
¡Y de calidad!
Silvia Barquilla
Si te encuentras en situación de búsqueda 
de trabajo, puedes potenciar, desarrollar y 
descubrir las habilidades sociales y las...

El misterio de los 
residuos en el bosque 
Vertido de residuos de plásticos 
y envases cerca del poblado 
“La Marañosa”

Ángel Gómez
Nuestro consistorio ha denunciado a la 
Mancomunidad de Municipios del Sur la 
aparición de restos de envases ligeros y...

Aparcamientos 2X1: 
estaciona y participa 
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Los vecinos del Quiñón están de suerte

Ángel Gómez / @angelgomezap
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El “mes verde” contempla diversas  
actividades de concienciación 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Quieres contribuir a 
reforestar Parla? 

Con el objetivo de promover 
la concienciación medioam-
biental y fomentar la refores-
tación urbana, el “mes verde” 

de Parla contempla diversas 
actividades y talleres, que 
tendrán como colofón final la 
gran plantación popular en el 
Cerro de la Cantueña, previs-
ta el próximo 11 de febrero.

La formación presenta su 
nuevo Consejo de Coordina-
ción Municipal

El pasado sábado fue presentado y ratifica-
do por unanimidad en asamblea abierta a la 
ciudadanía el nuevo Consejo de Coordinación 
Municipal (CCM), órgano de dirección local...

Podemos se renueva 
en Parla 

Olatz Iglesias

La ciudad prepara la mejor
programación para 2023

Llega a Parla la programación del primer se-
mestre del 2023 para el público más juvenil, 
unas actividades que llegan cargadas de nove-
dades. Un Laboratorio de Artes con...

Jóvenes de Parla, este 
es vuestro momento

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

La ordenanza reguladora de 
la hostelería se actualiza...
después de 11 años

El Ayuntamiento de Parla 
ha aprobado la Ordenanza 
reguladora de terrazas de 
veladores y quioscos de 
hostelería de la ciudad. El 
documento, cuya última 

redacción vigente era de 
2011, ha debido ajustarse 
a la nueva normativa de 
horarios de la Comunidad 
de Madrid y a la demanda 
de estos espacios a causa 
de las restricciones de la 
pandemia sanitaria.

Desirée Prieto
@deesii170

“Aprobamos el Plan 
de Igualdad antes de 
terminar la legislatura”
El Ayuntamiento de Parla cuenta con su pri-
mer Plan de Igualdad interno, vigente en los 
próximos cuatro años. Leticia Sánchez, con-
cejala del área, se muestra satisfecha por 
aprobar este documento antes de terminar 
la legislatura y asegura que “es fundamental 
para garantizar la igualdad en la plantilla mu-
nicipal”. El Plan de Igualdad contiene 75 medi-
das para proteger a la totalidad de la plantilla, 
personal funcionario, laboral y personas...

“es funda-
mental para 
garantizar la 
igualdad en 
la plantilla 
municipal”

Miriam Sánchez
@7Miriams

Clara Pacheco
@tnemv

¿Qué ocurre en Parla con 
los desempleados mayores 
de 30 años?

El PP de Parla pone el foco 
en el empleo de la ciudad. 
¿Qué sucede con las per-
sonas mayores de 30 años 
que se encuentran en esta-
do de desempleo? Para la 

formación la respuesta es 
clara: no son una prioridad 
para el Ayuntamiento de la 
ciudad, y así lo está demos-
trando, a su juicio, con la 
devolución a la Comunidad 
de Madrid de 132.000 euros 
destinados a esta materia.

Parla comienza con la segunda 
fase del proyecto de regenera-
ción del entorno de la Plaza de 
la Guardia Civil. De los objeti-
vos, los tiempos y los...

“Habilitaremos una zona 
azul para facilitar el 
aparcamiento en el centro”
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Entrevista a Bruno Garrido, concejal de Urbanismo

Miriam Sánchez
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“Estamos viviendo un momento 
histórico para Parla, un momen-
to que significa un gran cambio 
para nuestra ciudad”. Parla em-
pieza el año de enhorabuena y 
con el proyecto de la nueva esta-
ción de tren entre manos, unas 
obras que se llevarán a cabo en 
Parla Norte y que ha presentado 
el alcalde de la ciudad, Ramón 
Jurado, quien también ha dirigi-
do unas palabras hacia este hito 
en Televisión Digital de Madrid.

La nueva infraestructura fe-
rroviaria materializará una de 
las reivindicaciones históricas 
de los vecinos de nuestra ciu-
dad y cuenta con una inversión 
de 12 millones de euros. Así lo 
ha manifestado Jurado durante 
la exposición del proyecto. Un 
evento que ha contado incluso 
con la presencia de altos cargos 
dentro del Ministerio de Trans-
portes del Gobierno de España,  
Xavier Flores García - Secretario 
General de Infraestructuras del 
Ministerio de Transportes - y  
Montserrat Rallo del Olmo - Di-
rectora General de Planificación, 
Estrategia y Proyectos de ADIF.

Conectividad en 
el noreste de Parla 
El acto ha arrancado con una 
exposición de las principales 
características de la futura es-
tación, que ofrecerá servicio 
al noreste de nuestra ciudad y 
que, dentro de la C-4, se situará 
entre dos importantes paradas 
de la línea: la de Getafe Sec-
tor 3 y la de Parla. Además, la 
estación de Cercanías tendrá 

Ángel Gómez-Lobo
@angelgomezap

conexión directa con la línea de 
Metro Ligero de nuestra ciudad 
(con la parada de Parla Nuevo), 
ya que, tal y como ha explica-
do Del Olmo, la conectividad 
con otros medios de transporte 
figura como uno de los puntos 
prioritarios del proyecto.

Dentro del proyecto, la in-
fraestructura también contará 
con un parking disuasorio al 
lado de la estación, así como un 
espacio para que varios autobu-
ses puedan recoger y dejar pa-
sajeros en las proximidades de 
las instalaciones. 

La estación, que contará con 
una superficie de 900 metros 
cuadrados, parte de un concep-
to abierto, pues apuesta por la 
visibilidad en aras de la funcio-
nalidad; grandes cristaleras per-
mitirán a los viajeros del tranvía 
tener una visión de los andenes, 
para ver desde el vagón del Me-
tro Ligero si llega el tren y saber 

si “tienen que correr o no”, ex-
plicaba la responsable de ADIF. 
Además, entre los servicios se 
incluirá cafetería, y la conexión 
entre los andenes cuenta con 
los “requisitos” de accesibilidad, 
un concepto al que ha dado es-
pecial relevancia Del Olmo.

¿Cuándo estará lista 
la estación? 
Por otro lado, también se han 
hablado de fechas y, aunque 
no hay un día concreto para la 
inauguración, el representante 

del Ministerio ha presentado un 
calendario general: 2023 será el 
año de los trámites administrati-
vos (licitación, concurso público, 
adjudicación) y, si el proceso 
sigue el cauce correcto y no se 
dan retrasos, en 2024 comen-
zarán las obras de construcción, 
con un desarrollo estimado de 
14 meses. Así, para principios 
del año 2025, Parla ya podría 
estrenar su segunda estación de 
Cercanías, que daría servicio a 
15.000 viajeros cada día.  

Agradecimientos y reproches 
El alcalde, Ramón Jurado, ha co-
brado protagonismo en la pre-
sentación pues ha arrancado su 
intervención con agradecimien-
tos al Ministerio de Transportes 

- con una mención especial a 
actual ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez - , a ADIF, a los 
técnicos municipales y, sobre 
todo, a los vecinos y miembros 
de la Plataforma de la C-4, quie-
nes parecen haber trabajado 
para impulsar la construcción 
de esta estación: “Muchísimas 
gracias, amigos, porque hemos 
conseguido algo, como vosotros 
decís siempre, luchando en la 
calle. Es como da más gustito 
conseguir las cosas”, ha seña-
lado Jurado. “Somos la única 
ciudad de España  con más de 
100.000 habitantes, a día de 
hoy, con una sola estación de 
Cercanías”, ha declarado Jura-
do, que se ha referido al proyec-
to como “una deuda que tenía 
la Administración con nosotros”.

Sin embargo, tras los guiños 
positivos, el regidor parleño ha 
querido aprovechar su interven-
ción para reprochar la gestión 
de los gobiernos de la Comuni-
dad de Madrid que, según Jura-
do, hicieron que el proyecto de 
la estación quedase “olvidado” 
hasta ahora. “Me parece una 
falta de respeto a este municipio 
que a partir de 2008 se queda-
se abandonado este proyecto, y 
que tuviera que recuperarse de 
una forma bastante abrupta”, 
ha declarado el alcalde.

El primer edil, además de re-
marcar la importancia de esta 
nueva estación - que valora que 
puede llegar a convertirse en la 
principal de la ciudad -, se ha 
mostrado duro con la adminis-
tración regional durante... 
(Sigue leyendo en el QR)
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Así será la nueva estación de tren de Parla prevista para 2025

SOMOS LA ÚNICA CIUDAD
 DE ESPAÑA CON MÁS DE 100.000 

HABITANTES, A DÍA DE HOY, CON UNA SOLA 
ESTACIÓN DE CERCANÍAS”

Ramón Jurado: 
“Estamos viviendo un 

momento histórico 
para Parla”

HABLAMOS CON EL REGIDOR SOBRE LA 
NUEVA ESTACIÓN DE RENFE, PARLA NORTE
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¿Te parece 
que la nueva 
estación de 
Parla está bien 
ubicada?

SiENCUESTA No
Morata de Tajuña reforma su centro 
histórico
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Una pareja, un mueble y una relación 
a punto de romperse
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¡Deporte para todos en Parla!
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Bruno Garrido:
“Habilitaremos una zona azul para 
facilitar el aparcamiento”
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Carlos Izquierdo:  
“El mundo tiende a lo digital”
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Llanos Castellanos
“El Gobierno de la Comunidad tira del 
insulto para tapar la falta de proyecto”
La número dos del PSOE-M quiere demostrar  
“que la vida en Madrid puede ser más fácil”


