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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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Más Madrid denuncia el 
abandono de este parque

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles votará 
este próximo 26 de enero una moción presenta-
da por Más Madrid Móstoles que busca el com-
promiso político para la remodelación integral...

Denuncian que el 
Soto se “cae a cachos”

¿Móstoles tiene un seguro de 
responsabilidad civil?
El Partido Popular de Móstoles vuelve a denunciar lo 
que considera “una incapacidad de gestión”
Állvaro Serrano
@alvaritosd20
El Partido Popular de Móstoles acu-
sa de una absoluta dejadez e irres-
ponsabilidad al Gobierno munici-
pal, dirigido por la socialista Noelia 
Posse, que continúa sin seguro de 
responsabilidad civil. Una inacción 
que deja indefensos a los vecinos 
ya que ante cualquier accidente 
tendrán acudir a los juzgados.

Para el 
Ayuntamiento el 

PP está generando 
una alarma 

“injustificada”

En defensa del colectivo, Más 
Madrid eleva una moción 
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles votará 
este próximo 26 de enero una moción presen-
tada por Más Madrid Móstoles que da voz a la 
Plataforma de Cuidadoras Felinas de Móstoles...

El Ayuntamiento 
“desprecia” a las 
Cuidadoras Felinas 

“Queremos situar a Móstoles 
como capital económica del sur”
Manuel Bautista pone la vista en las elecciones de 2023

Entrevista a Manuel Bautista, candidato popular a la alcaldía.
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Miriam Sánchez
@7Miriams
2023 es un año importante en materia 
política, comienza la cuenta atrás para 
las elecciones de mayo. Los populares 
de Móstoles están ultimando el programa 
electoral para empezar a transmitir “de...

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! 
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Parece que el Ayuntamiento no ha 
renovado el seguro de los participantes
Ángel Gómez
@angelgomezap

El deporte no está 
“asegurado” en Móstoles 

El Partido Popular de Mósto-
les denuncia que el Ayunta-
miento de Móstoles no haya 
renovado el seguro que cu-
bre a los participantes den 

las competiciones municipa-
les, y también lamenta que 
todavía no se haya contrata-
do un nuevo seguro de res-
ponsabilidad civil. Este lleva 
caducado desde el pasado 
mes de junio, lamenta...

Manuel Bautista, candidato del PP a la Alcaldía 
de Móstoles, muestra su indignación al consta-
tar que, por primera vez, no se ha presentado 
un proyecto de presupuesto en el Ayuntamien-
to para el ejercicio de 2023. Este hecho denota 
“que no existe intención” de tramitarlos...

La prórroga de los
presupuestos enfada 
al Partido Popular
Álvaro Serrano 
@alvaritosd20

Ciudadanos propondrá en el Pleno que, dentro 
del próximo presupuesto , se prevea la cons-
trucción del acceso al Hospital Rey Juan Carlos 
desde la calle Tulipán, que ya fue aprobado en 
2017 pero nunca ejecutado. Otra propuesta es 
la conexión directa del hospital con la A-5.

Objetivo: mejorar 
los accesos del Rey 
Juan Carlos 
Ángel Gómez
@angelgomezap

Las escaleras de acceso a 
la Galería Comercial Centro 
Iviasa permanecen imprac-
ticables desde hace años, 
y dada la peligrosidad en 

su uso el Ayuntamiento de 
Móstoles optó por vallar la 
zona, con el fin de evitar que 
los peatones circulen por la 
misma con el consiguiente 
riesgo de accidente. Ya en el 
mes de febrero, los...

Comerciantes y residentes en la zona 
piden su arreglo desde hace años

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

La escalera del Centro 
Iviasa, impracticable

El PP pide que no se “engañe” 
a los vecinos con los terrenos 
de la Avda Portugal

Manuel Bautista, del PP, acusa al gobierno 
Municipal de tergiversar la información cuan-
do afirmó que, en los terrenos de la avenida 
Portugal, no se puede construir un vial de co-
nexión por las características del PGOU apro-
bado por el PP en 2009. Bautista defiende 
que, si no se incluyó, fue por el perímetro de 
protección especial del terreno, perteneciente 
entonces al Ministerio del Interior.

El PP acusa al 
PSOE de 

tergiversar la 
información”

Tras una entrevista en Te-
levisión Digital de Madrid al 
candidato a la alcaldía de 
Móstoles, el gobierno mu-
nicipal abrió un expediente 

informativo al grupo popular 
por existir “sospechas de que 
está usando medios y espa-
cios del grupo” para que el 
candidato “haga campaña” 
en la ciudad. El expediente 
incluye también el uso por...

El PSOE denuncia y los populares 
responden a las acusaciones
Ana de Santos
@anadestos

Móstoles y el uso de los 
medios públicos

Tras el proceso de primarias 
celebrado en Más Madrid, Emi-
lio Delgado ha sido ratificado 
no solo como candidato a la 
alcaldía de Móstoles, sino...

El Gobierno de Móstoles “da 
la nota” sin presupuestos ni 
explicaciones para 2023
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Entrevista a Emilio Delgado, candidato de Más Madrid a la alcaldía.

Olatz Iglesias

Ángel Gómez
@angelgomezap
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Un evento que tendrá lugar entre el 31 
de marzo y el 2 de abril

Los jóvenes de El Álamo es-
tán de celebración porque el 
próximo 31 de marzo se van 
de viaje. Así es, el Ayunta-
miento de la ciudad, junto 

a la Concejalía de Juventud, 
han organizado una salida de 
fin de semana a Cercedilla. 
La actividad, enmarcada 
dentro de la programación 
de la Casa de la Juventud...

¡Alameños! Haced la maleta 
porque os vais a Cercedilla

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Los vecinos del barrio de Calypo demandan  
mejoras en mantenimiento y servicios

Carlos Rodríguez, de la Asociación de Vecinos del Barrio de Calypo Im
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“Desde que se recepcionó esta urbanización 
aquí no se ha hecho nada”

Los vecinos de la parte de la 
Urbanización Calypo-Fado 
perteneciente al municipio de 
Navalcarnero denuncian “un 
estado de abandono” que se 
prolonga “desde hace años” y 
respecto al cual aseguran que 
“no se está haciendo nada”. 
En este sentido afirman sufrir 
“dejadez” en ámbitos relativos 
al mantenimiento y...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

“Los pediatras de Navalcar-
nero no pueden hacer huel-
ga. De los cinco, uno está de 
baja y cuatro en excedencia”. 

Con estas palabras, el Ayun-
tamiento de nuestra ciudad 
manifestaba cómo afectaba 
la huelga sanitaria en la loca-
lidad. Unos encuentros que se 
vienen viviendo en la región...

“Los pediatras de Navalcarnero no 
pueden hacer huelga”
El Ayuntamiento denuncia la carencia de médicos 
que hay en la ciudad
Clara Pacheco
@TNEMV

El Ayuntamiento denuncia el declive de 
médicos que hay en la ciudad

En los entornos familiares re-
sulta muy práctico el hecho de 
disponer de instalaciones en 
las que todos los integrantes 
cuenten con su propio espa-
cio. El Álamo cumple con este 

objetivo en la ‘Ciudad Joven’, 
situada en el número 2 de la 
calle Río Ebro, donde tras la 
remodelación de la zona, res-
pondiendo a las demandas 
vecinales, podemos encontrar 
diversos enclaves deportivos 
para practicar skate...

Deporte, ocio y descanso en 
la Ciudad Joven 

Clara Pacheco
@TNEMV

Si necesitas renovar o trami-
tar por primera vez tu Docu-
mento Nacional de Identidad, 
ahora podrás hacerlo sin salir 

de El Álamo, ya que se habi-
litará un espacio en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento 
para llevar a cabo esta ges-
tión los días 23 y 27 de...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Ahora podrás realizar este trámite  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

¡Renueva tu DNI sin salir 
de El Álamo!

Tras más de 30 años reci-
biendo las basuras del Sur 
de la región, Pinto ha dicho 
basta a acoger el vertedero 

de la Mancomunidad del Sur 
y ha comenzado la polémica 
sobre la nueva ubicación de 
una instalación tan necesaria 
como poco deseada. Uno de 
los candidatos para recibirla 

es Navalcarnero y, aunque la 
comunicación no ha sido ofi-
cial, el gobierno del municipio 
ya se ha posicionado “rotun-
damente” en contra. Así lo ha 
explicado en Televisión Digi-
tal de Madrid la concejala de 
Planteamiento Urbanístico, 
Leticia Correas. La concejala 
ha explicado que “Navalcar-
nero es solidario ya con dos 
infraestructuras que...

Navalcarnero rechaza la 
instalación de un vertedero 
en el municipio
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Leticia Correas, concejala de Planteamiento Urbanístico en Navalcarnero

Ana de Santos
@anadestos
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Batres, un pueblo 
maravilloso con empleo de 
calidad
Ocho trabajadores pasarán a ser fijos
Ángel Gómez
@angelgomezap
Batres es un maravilloso pueblo 
para vivir además un maravi-
lloso pueblo para trabajar. Aún 
más ahora que se ha anunciado 
la estabilización de varias plazas 
de empleo público en nuestro 
municipio: durante los próximos 
15 días, 8 trabajadores tempo-
rales del Ayuntamiento pasarán 
a ser fijos, una vez cerrada la 
convocatoria en las próximas 
semanas.

El plazo de presentación de las 
solicitudes de estabilización será 
de 20 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial del Estado, fi-
nalizando dicho plazo el día 3 de 
febrero de 2023, inclusive.

El Ayuntamiento de Batres baja el IBI
Una medida que han aplicado de manera progresiva 
para nuestros vecinos
Carlos Ruiz
@carlosruuizd
sde el Ayuntamiento de Ba-
tres han realizado una bajada 
gradual del IBI, cuyo primer 
paso fue aprobado el pasado 
18 de noviembre, pasando el 
tipo de gravamen del 0,66% 
al 0,59%.  Todo esto comien-
za, según informan desde el 
Consistorio, después de que 
el actual alcalde fuese elegi-
do en la ciudad “teniendo que 
dedicar para sanear unas arcas 
municipales con casi 700.000 

euros de deuda”. Actualmente, 
Batres carece de deuda y man-
tiene un remanente de tesore-
ría que supera con creces los 
2 millones de euros. “Además, 
cabe reseñar que, en 6 de oc-
tubre de 2020, cuando volví a 
ser elegido alcalde, el Periodo 
Medio de Pago a proveedores 
de este ayuntamiento era de 
923 días”, explica el alcalde, 
Victo Manuel López Rodríguez, 
quién además añade que ac-
tualmente “ya está por debajo 

de 50 días”. La bajada del IBI 
se debe, según argumenta el 
alcalde, a que a Batres se le ha 
adjudicado un monto económi-
co para Proyectos de Inversión 
Regional-PIR de 2.750.000 €, 
además de otras subvenciones 
para municipios más pequeños.

La ampliación de expediciones 
responde al aumento de la 
demanda del servicio
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
A partir de ahora, los usuarios de las líneas de au-
tobús 495 y N808 contarán con nuevos horarios en 
los que utilizar este medio de transporte. Una am-
pliación de las expediciones efectiva desde el 13 de 
enero y que obedece a las necesidades vecinales 
registradas con el aumento de la demanda...

Nuevos horarios en 
las líneas 495 y N808 Arroyomolinos 5.0: 

seguridad actualizada 
8 agentes se incorporan a la plantilla de la Policía Local 

Con un cuerpo de policía como el nuestro, podemos estar tranquilos.
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Ángel Gómez
Arroyomolinos cuenta ya con 7 nuevos 
efectivos (policías en prácticas) de Policía 
Local que, tras superar una intensa fase 
de Oposición, comenzaron el pasado mes 
de noviembre en el Instituto de Formación 
Integral en Seguridad y Emergencias de...
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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)
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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...

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 D

igi
ta

l d
e 

Ma
dr

id 

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

Grandes obras 
y espectáculos 
originales en la 
programación 
cultural de Alcorcón

Comienza el nuevo año y en Alcorcón se inicia 
la nueva programación de artes escénicas que 
contará con un total de 59 actuaciones para...

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El próximo 1 de febrero en la Casa de la Cultura

¡Apúntate ya! Batres se une  
a la Educación Ambiental

El próximo 1 de febrero tienes una cita 
en Batres para salvar el Medio Ambien-
te. Así es, el Ayuntamiento de la ciudad 
se ha unido junto a la Mancomunidad 
Suroeste y la Fundación Atenea en este 
evento que tiene como principal objeti-
vo la Educación Ambiental.
A través de esta sesión, las y los meno-
res van a recibir de un modo...

El 26 de enero  
es el Día Mundial 
de la Educación 

Ambiental

Carlos Ruiz /@carlosruuizd

Dos muestras diferentes hasta 
finales de febrero

Las exposiciones más 
rompedoras llegan a 
Móstoles

Dos nuevas exposiciones inundan de cultura, 
hasta finales de febrero, la ciudad de Mósto-
les. Se trata de la obra “Registros plásticos de 
la independencia pictórica”, en el Centro Socio-
cultural Caleidoscopio, y la muestra “Cartografía 
Anónima”, en el Centro Sociocultural El Soto.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
¡No esperes más!, ponte el 
disfraz y apúntate al desfile de 
Carnaval de Navalcarnero, que 
será el día 18 de febrero a las...

La presentación de solicitudes podrá hacerse presencialmente.
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Vive un Carnaval 
completo con el desfile 
de Navalcarnero

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El Álamo lanza una programa-
ción para los más jóvenes

Actividades culturales para 
el primer trimestre del año

El nuevo año en El Álamo 
comienza lleno de activi-
dades culturales para los 
más jóvenes de la ciudad. 
Durante los meses de 
enero, febrero y marzo 

de 2023 podrán disfrutar 
de campamentos, activi-
dades y noches mágicas.
Así, durante los días 20 
de enero, 10 de febrero y 
10 de marzo los niños y 
niñas podrán disfrutar de 
las noches mágicas.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Con la participación de las 
tres librerías de la ciudad

¡Todo preparado para 
la Semana del Libro 
en Villaviciosa!

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a tra-
vés de la concejalía de Cultura y de su Biblioteca 
Luis de Góngora, ya está planificando una nueva 
edición de la Semana del Libro. Este año, las...

Conoce las especies animales 
de cerca con esta exposición

El artista ha llegado a ganar varios certámenes de fotografía.
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

El artista Quique Marcelo expone su muestra fotográfica

El Centro Sociocultural Joan Miró acoge, 
hasta el próximo 23 de febrero, la expo-
sición de fotografía “Salvaje, naturalmen-
te”, de Quique Marcelo. Una muestra que 
tiene el objetivo de acercar al...
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Iván Romo

Basic Fit inaugura dos nuevos centros en la Comunidad de 
Madrid ubicados en San Sebastián de los Reyes y Alcorcón

Nuevo Gimnasio en Alcorcón y Sanse
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Nuevo Gimnasio en Alcorcón y Sanse

La mayor cadena de fitness 
de Europa con 1.200 clubes 
en seis países, ha abierto 
dos nuevos clubs en Madrid, 
concretamente en los munici-
pios de San Sebastián de los 
Reyes (Avenida de Cataluña, 
37) y Alcorcón (Avda. San 
Martín de Valdeiglesias, 20). 
Con estas aperturas, la cade-
na de fitness ya cuenta...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Nuestra ciudad se apunta al 
deporte de moda

Nuestra ciudad apuesta fuerte por esta 
modalidad deportiva y en poco tiempo ten-
dremos zonas en las que practicarlo. Así el 
Ayuntamiento alcorconero ha adjudicado...

Alcorcón apuesta 
por la calistenia

Iván Romo

Refuerzo invernal para potenciar  
al equipo en su objetivo

Álex López nuevo alfarero

es un centrocampista versátil, 
con capacidad de complemen-
tar al equipo en labores tanto 
ofensivas de creación y orga-
nización, como defensivas de 
contención y presión. A sus 25 
años de edad, ya acumula...

La Agrupación Deportiva Alcor-
cón anuncia el fichaje de Álex 
López (Terrassa; 02/06/1997) 
como nuevo refuerzo para el 
centro del campo alfarero. Álex 

Iván Romo

Exgimnasta y actual técnico del Club 
de Gimnasia Rítmica de Móstoles

Sandra Aguilar referente 
para los estudiantes 
madrileños

Olímpico Español “Todos Olím-
picos”.
“Todos Olímpicos” es un pro-
yecto educativo que busca pro-
mover los valores del deporte y 
del olimpismo, entre los...

Sandra Aguilar, subcampeona 
olímpica y actual técnico del 
Club de Gimnasia Rítmica de 
Móstoles, participará un año 
más en la campaña del Comité 

Es un placer 
pertenecer  
a esta gran  

familia

Iván Romo
Sergio CIDONCHA Fernández 
(Madrid, 1990) ya es nuevo ju-
gador del CD Móstoles. El cen-
trocampista de 32 años, tiene un 

perfil ofensivo, pudiendo desen-
volverse incluso como segundo 
delantero y por las bandas, y 
reforzará al grupo hasta final de 
temporada. La pasada campaña 
militó en Segunda RFEF, de...
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Cidoncha jugó durante 3 temporadas en Segunda 
División con el Real Zaragoza y el Albacete Balompié
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Cidoncha, nuevo jugador del CD Móstoles

Cidoncha, 
nuevo 
jugador 
del CD 
Móstoles

Cidoncha, 
nuevo 
jugador 
del CD 
Móstoles
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ESCAPADA FAMILIAR O
ROMÁNTICA

¡Una manera ideal de compartir con tu familia, pareja o amigos!
Experiencias inolvidables en las que todos disfrutaréis al máximo.
Somos una finca con animales en plena Jara Cacereña, a sólo 1h
y media de Madrid, donde cuidarte y relajarte recibiendo tu
tratamiento de belleza favorito mientras tus hijos lo pasan en
grande en plena naturaleza. Pide información para un día o para
fin de semana completo. 

¡HÁZ TU RESERVA YA!

650 840 924   www.losencepados.com

Olatz Iglesias
Más Madrid Villaviciosa de 
Odón ha concluido su pri-
mer proceso de primarias 
donde han elegido los y 
las cabezas de lista y sus 
correspondientes equipos 
electorales de cara a la 

cita con las urnas en 2023. 
Así, la militancia ha vuelto 
a depositar su confianza 
en el actual concejal Gu-
mersindo Ruiz. Desde la 
formación señalan cómo 
el trabajo de “Gúmer...

Más Madrid repite 
candidato en busca de “un 
pueblo para poder vivir”

La Universidad Europea y el Ayuntamiento de 
Madrid han firmado recientemente un conve-
nio de colaboración para trasladar contenido 
laboral a los estudiantes en el ámbito del em-
pleo público, con el propósito de facilitar su 
empleabilidad. De esta forma, los alumnos de 
los últimos cursos de grado y de máster ob-
tendrán información relacionada con las pre-
visiones de las plazas a convocar.

¿Conoces los requisitos para 
acceder al empleo público?
Alumnos de la Universidad Europea recibirán 
información sobre plazas, temario y titulaciones
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

“El objetivo 
es facilitar la 

empleabilidad 
de los  

alumnos”

El centro da un salto al panorama  
internacional por su modelo educativo

Clara Pacheco
@TNEMV
Buena noticia para el Colegio 
Privado Internacional Euro-
colegio Casvi. Por segundo 
año consecutivo, los presti-
giosos asesores académicos 

“IB Educations Advisors LTD”, 
les han incluido en el Ranking 
de los 100 Mejores Colegios 
IB de Europa (Colegios del 
Bachillerato Internacional).
Sin duda, 2022 ha sido un 
buen año para este colegio...

El Casvi entre los mejores 
de ¡Europa!
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El STAND de FITUR, ejemplar

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El miércoles 18 de enero abrió 
sus puertas una nueva edición 
de FITUR, la segunda feria de 
turismo más importante...

Sendas, caminos, rutas y 
zonas verdes, atractivos 
turísticos de Villaviciosa
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Más Madrid Alcorcón pone la 
vivienda en el punto de mira 

Más Madrid está decidido a 
poner la vivienda en el pun-
to de mira de las necesida-
des de los ciudadanos y lo 
hace con un plan para po-

ner en el mercado viviendas 
a precios asequibles. Seña-
lan cómo la ciudad se ha-
bría convertido en un lugar 
“inalcanzable” para muchos 
vecinos y vecinas. Afirman 
cómo jóvenes y no tan...

¿Imaginas alquilar en por 
menos de 550 euros? 

Olatz Iglesias
@olatziglesias99

Ganar Alcorcón se inspira en 
Escocia para esta propuesta

“Escocia aprobó una ley a mediados del año 
pasado para que hubiera productos de higiene 
menstrual gratuitos en todas las instalaciones 
públicas”. Así, desde Ganar Alcorcón se han...

Olatz Iglesias

¿Productos de 
higiene menstrual 
gratis en Alcorcón?

Absonben a los trabajadores de 
la limpieza de los colegios

“Por días como este, todo merece la pena” Así 
comenzaba Jesús Santos el tweet en el que 
anunciaba que los trabajadores y trabajadoras 
de la limpieza de colegios de Alcorcón pasan,...

Állvaro Serrano
@alvaritosd20

ESMASA consigue 
remunicipalizar la 
limpieza de los coles

El Ayuntamiento de Alcorcón 
y la Dirección General de Pa-
trimonio del Ministerio de Ha-
cienda han firmado el conve-
nio de concesión para crear el 
ATENPRO, el futuro centro de 

referencia que va a instalarse 
en el Centro de Creación de 
las Artes de Alcorcón, el ya 
conocido CREAA. Ya han pa-
sado casi cuatro meses desde 
que anunciaron que se ha-
bían empezado los trámites.

Las obras de la sede 
ATENPRO de Alcorcón 
comenzarán este 2023 
Állvaro Serrano
@alvaritosd20

El 2023 no empieza de la mejor de las mane-
ras para Alcorcón, al menos, en cuanto a lo 
que calidad del aire respecta. Desde AEMET 
se recogen los índices de calidad global del 
aire, con la sorpresa para nuestra ciudad de 
que las cifras registradas eran “las peores” 
posibles. Así lo alertan desde Más Madrid. Un 
periodo de contaminación que habría afecta-
do, sobre todo, a zonas como el Centro y el 
Suroeste de la Comunidad de Madrid;...

Alcorcón necesita respirar, 
los datos lo demuestran
Los datos de AEMET alertan que la ciudad ha 
tenido los “peores” índices de calidad del aire
Olatz Iglesias
@olatziglesias99 “Si queremos 

un Alcorcón 
para vivirlo, 

instaurar 
estas zonas 
ha de ser la 
prioridad”

Una iniciativa contemplada en
el Plan de Inversión regional

La Comunidad de Madrid ha 
dado luz verde a dos pro-
yectos solicitados por Maja-
dahonda y Alcorcón. Unas 
iniciativas que se incluyen 

dentro del Plan de Inversión 
Regional (PIR), y que con-
tarán con una importante 
inversión para su realización.
En el caso de Majadahonda, 
el Gobierno regional va a 
acometer una operación...

Luz verde a un nuevo 
“macroproyecto” 

Clara Pacheco
@TNEMVAlba Expósito

@soylaexposito

“La alcaldesa me prohíbe entrar 
en espacios municipales”
El candidato del PP llevará esto a los tribunales
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Terol compara Alcorcón con Venezuela y Cuba

Las elecciones autonómicas y 
municipales están a la vuelta 
de la esquina y los ánimos co-
mienzan a tensarse en la...
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mejor proyecto para la ciudad y 
no vamos a mirar a otros candi-
datos, vamos a mirar a la ciudad 
de Alcorcón”.

Balance positivo
Y es que ahora le toca a los 
socialistas dar cuenta de los re-
sultados de su gestión en una 

Legislatura que no ha sido fácil 
con la pandemia, Filomena, la 
crisis… pero que desde el Ayun-
tamiento, Candelaria considera 
que han tratado “de no dejar 
a nadie atrás”. Preguntada pre-
cisamente por el balance de su 

gestión, la concejala de Hacien-
da asegura que “aunque esté 
mal que yo lo diga me parece 
que el balance es positivo. Pero 
lo hago con datos porque no 
me gusta hablar de opiniones. 
Pongo los datos reales encima 
de la mesa, los oficiales, los que 
da el Ministerio de Hacienda y la 

AIREF. Nosotros nos encontra-
mos con lo de la famosa deuda, 
lo de los 612 millones, que fue 
un constructo, una mentira. (…) 
Sí hubo un pico en 2015 de 300 
millones, nosotros nos encon-
tramos menos, pero desde el 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
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Entrevista a Candelaria Testa, candidata del PSOE en Alcorcón

    DAVID PÉREZ, TRAS SU VICTORIA, 
IBA A HACER MUCHAS COSAS PERO LO 
QUE HIZO EN REALIDAD FUE DESPEDIR, 

RECORTAR Y DEJAR LA CIUDAD 
TOTALMENTE EMPANTANADA”

Candelaria Testa: 
“En política local  
es fundamental 
conocer la ciudad”

Hablamos con la candidata socialista a la alcaldía 
de Alcorcón, que sustituye a Natalia de Andrés  

En poco más de dos meses la 
política municipal alfarera ha 
dado un vuelco absoluto. Allá 
por el mes de octubre, el PP 
decidía, en detrimento de su 
portavoz municipal Ana Gómez, 
traer a nuestra ciudad a Anto-
nio González Terol, ex alcalde 
de Boadilla y diputado nacional 
para disputar la alcaldía al PSOE. 
El pasado 2 de diciembre, la ac-
tual alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés, anunciaba, por 
sorpresa, que no repetirá como 
candidata para tratar de revali-
dar su cargo. Todo ello unido 
hace que, en unos meses, pase 
lo que pase, una nueva persona 
ostentará el bastón de mando 
del Ayuntamiento. 

La renuncia de Natalia de 
Andrés activó los mecanismos 
internos de los socialistas alcor-
coneros para elegir a su nuevo 
candidato y la militancia decidió 
que sería Candelaria Testa la 
encargada de continuar con el 
proyecto socialista para nuestra 
ciudad “en el PSOE hacemos las 
cosas internas con democracia 
que es lo que nos caracteri-
za (…) Natalia decidió dejar el 
cargo en el cenit de su carrera, 
pero va a tener mucho recorrido 
a nivel regional y nacional, esos 
perfiles políticos hay que apro-
vecharlos en el partido”, nos 
cuenta la candidata.

Alcorconera de cuna
Nacida en Alcorcón y de aquí 
“de toda la vida”, la dirigente so-
cialista aprovecha esta condición 
para lanzarle la primera andana-
da a su contrincante popular, 
Antonio González Terol, que vie-
ne de fuera: “como alcorconera 
y como persona implicada en la 
ciudad, no solo a nivel político 
sino también como participante 
en colectivos de asociaciones 
deportivas juveniles, creo que 
es fundamental en la política lo-
cal conocer la ciudad. Y siempre 
pongo el mismo símil: imagina 

que quiero ser la presidenta de 
tu Comunidad de propietarios, 
pero no sé ni donde vives ni los 
problemas que tiene el edificio… 
yo tengo que ser una persona 
responsable de los problemas 
que conozco y que vivo”.

Esta controversia acompaña-
rá al candidato popular durante 
toda esta larga precampaña y 
tendrá que lidiar con ella. Para 
Candelaria Testa “la estrategia 
del PP de colocar candidatos en 
ciudades que no conocen es un 
problema y sobre todo porque 
muchas veces les escuchas, y 
como no conocen la ciudad, ha-
cen el ridículo y eso también es 
malo para ellos”.

La socialista considera que 
esta decisión del PP es muy pa-
recida a la que tomaron hace 
años con David Pérez “quieren 
repetir la jugada y traer a un se-
ñor nuevo que después no va a 
cumplir. David Pérez, tras su vic-
toria, iba a hacer muchas cosas 
pero lo que hizo en realidad fue 
despedir, recortar y dejar la ciu-
dad totalmente empantanada”.

A pesar de que desde las fi-
las del PSOE entran en disputa 
directa con el PP en esta lucha 
electoral por la alcaldía, Cande-
laria Testa también avisa que 
“nosotros competimos con no-
sotros mismos. Quiero ofrecer el 

2019 hemos bajado 97 millones 
la deuda en apenas tres años. Y 
al tiempo, hacíamos ciudad”. 

Como no todo son cifras y 
números, Candelaria pone en 
valor “que hemos recuperado 
el diálogo social, que era impor-
tantísimo, porque se había roto 
en la ciudad entre la institución 
y la gente, los colectivos, los sin-
dicatos, los vecinos, las asocia-
ciones”. “Nuestro único objetivo 
ha sido gobernar con y para la 
gente”, asume. 

Programa participativo
Para el futuro más inmediato, el 
PSOE tiene mucho trabajo por 
delante con la elaboración de 
las listas y del programa. Testa 
adelanta que las claves estarán 
“en la política social, la políti-
ca medioambiental, la política 
de igualdad de oportunidades 
para todos y todas…”. Y tiene 
claro que “esto es un proyecto 
a ocho años y que no lo vamos 
a decidir en un despacho ence-
rraditos y pensando en noso-
tros. Es un proyecto que hace-
mos territorialmente en barrios, 
vamos allí, contamos lo que 
hemos hecho, recibimos pro-
puestas y damos cuenta de lo 
que incluimos en el programa 
electoral. Luego está la parte 
sectorial que nos reunimos con 
colectivos de deportes, cultura, 
participación ciudadana…”
(Entrevista en el QR)
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