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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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Un paso más para implantar 
los sistemas de control

José Luis Martín

Fuenlabrada ultima 
su Zona de Bajas  
Emisiones

Nuestra ciudad tendrá así “una zona de tan solo 
0,6 kilómetros cuadrados donde se permitirán 
vehículos con etiqueta ECO y cero emisiones”

El ocio nocturno “está machacado 
por las administraciones”
El presidente de la Asociación de Hosteleros de 
Fuenlabrada repasa la situación del sector

Alba Expósito
@soylaexposito

“Desde la 
pandemia la gente 

ha cambiado el 
modo de salir”

“No es normal que a cualquier local 
le sancionen porque tenga a tres 
señores fumando y hablando a la 
puerta”. Esta es la reflexión que hace 
Jorge Brasero cuando se le pregunta 
por el ocio nocturno, un sector que, 
asegura, “está machacado por ayun-
tamientos y administraciones” y lo 
tiene “complicado”, porque...

Fuenla pide a la Comunidad de 
Madrid mejoras para esta vía

Ángel Gómez
@angelgomezap

Nuevos proyectos 
para la M-506

El Pleno de Fuenlabrada aprueba casi por una-
nimidad una moción para instar al gobierno re-
gional a impulsar mejoras en la carretera M-506. 
Se solicita la construcción del acceso a esta vía 
desde el Vivero, la reforma del nudo del...
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Fuenla pide a la Comunidad 30 
millones para nuestra industria
Por un programa de rehabilitación de las áreas industriales 

Sesión del  Pleno en el que se aprobó la medida

El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad 
de Madrid su apoyo a la actividad indus-
trial y económica a través de la elabora-
ción de un Plan regional, pactado con los 
agentes sociales y la Federación...

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
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Más de 500 familias recibirán ayudas eco-
nómicas para rehabilitar sus viviendas

Ángel Gómez
@angelgomezap

Las viviendas recuperan su 
esplendor en el Arroyo 

Un total de 529 familias 
fuenlabreñas del barrio de 
El Arroyo van a recibir ayu-
da a la hora de rehabilitar 
sus viviendas, pues serán 

beneficiarias de una plan 
de ayudas estatal impul-
sado por el gobierno de 
España y que está siendo 
gestionado por el Instituto 
Municipal de la Vivienda de 
Fuenlabrada (IMFV).

¡No te pierdas la entrevista!
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“Verdes Equo Fuenlabrada hace la 
Oposición que no ejerce la izquierda 
dentro de las instituciones”

Alba Expósito
@soylaexposito
“Poner en el centro a las per-
sonas, la perspectiva verde y 
los animales” es la máxima de 
la “ecopolítica” que practica 
Verdes Equo Fuenlabrada. Así 
nos lo traslada la candidata 
de la formación, Ruth Pascual, 
que ha visitado Televisión Di-
gital de Madrid para comentar 
su hoja de ruta de cara...

La crisis económica actual 
est´afectando a todos. En 
Fuenlabrada podemos afron-
tar esto con más solvencia 
gracias a la puesta en mar-

cha del Punto Municipal de 
Asesoramiento Energético. 
Cien vecinos se han bene-
ficiado ya de los consejos y 
el apoyo ofrecidos por esta 
iniciativa municipal. Y tú, ¿sa-
bes en qué consiste? 

El nuevo Punto de Asesoramiento 
Energético da las claves para el “éxito”

Ángel Gómez
@angelgomezap

¿Quieres ahorrar en
tu factura de la luz?

Más de mil familias consiguen sus ayudas
Dos nuevas líneas económicas que el Ayuntamiento 
creó para sufragar gastos energéticos de los jóvenes

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Cerca de 1.300 familias se han 
beneficiado de las dos líneas 
de ayudas que, con un presu-
puesto de un millón de euros, 
ponía en marcha el consistorio 

fuenlabreño a finales de 2022 
para ayudar a jóvenes, depen-
dientes y personas mayores a 
hacer frente a su factura ener-
gética y también a mejorar la 
accesibilidad de sus viviendas, 
en un momento como el...

Ángel Gómez
@angelgomezap

El reto de la accesibilidad
y la lectura fácil

Todos los grupos de la cáma-
ra municipal han apoyado, en 
el Pleno, la implementación 
de un plan de lectura fácil de 
la documentación adminis-

trativa del Ayuntamiento. Se 
trata de una moción impulsa-
da por PSOE, C’S y Podemos-
IU-GF, tras la cual el Consis-
torio se ha comprometido a 
ofrecer una comunicación 
más clara y eficaz.

Alba Expósito

Noelia Núñez: “El Gobierno 
no contesta a las preguntas sobre 
las obras del Fernando Torres”

Mira lo que nos ha contado Noelia Núñez

“No conocemos en qué punto 
están las obras del Estadio Fer-
nando Torres porque no con-

testan a nuestras preguntas 
desde el Gobierno”, lamenta la 
candidata del PP en Fuenlabra-
da, insistiendo en la necesidad 

de celebrar un Debate sobre el 
Estado de la Ciudad para “que 
los grupos municipales puedan 
hacer propuestas de resolu-
ción, ya que los tiempos son 
muy limitado en los Plenos”. 
Cuestiones como los trabajos 
del Estadio Fernando Torres, 
de los que la formación tiene 
pococ conocimiento...
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Un plan para facilitar la lectura de los 
documentos del Ayuntamiento

La candidata del PP en Fuenlabrada asegura haber 
pedido información “por registro y en el Pleno”

Ruth Pascual, portavoz del grupo, no pierde de vista 
las próximas elecciones municipales
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Para beneficiarse de sus 
ventajas es necesario ser menor 
de 14 años y estar empadronado

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¡Consigue descuentos 
con el carné infantil!

Ya puedes renovar o solicitar el carné infantil 
<14, con el que podrá beneficiarte de descuen-
tos en actividades municipales, entidades y co-
mercios colaboradores adheridos.

Nuevas zonas infantiles, más 
modernas y accesibles
Humanes comienza las obras de renovación y 
adecuación de estos espacios 

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

“Uno de los aspectos 
que caracterizan a 
nuestro municipio 

es la elevada 
población infantil”

Los trabajos de renovación en espa-
cios de juegos infantiles sobre las que 
informábamos hace unas semanas 
han dado ya comienzo en una de es-
tas áreas, concretamente en la ubica-
da en la Calle Severo Ochoa, junto al 
Colegio Santo Domingo de Guzmán. 
“Estos nuevos juegos infantiles cons-
tituyen un importante valor lúdico”.

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Mejor cobertura y una 
conexión más veloz 
para tu teléfono móvil

Próximamente, Humanes de Madrid contará 
con los servicios móviles de última genera-
ción, 4G y 5G, para una mejor cobertura y 
mayor velocidad de conexión en los dispositi-
vos. Las principales operadoras de telefonía, 
Telefónica, Vodafone y Orange...

Martín Alonso: “El cambio de 
Gobierno en Humanes es posible 
porque la gente lo necesita”

Hablamos con el candidato de Vecinos por Humanes
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“Tras doce años de Gobierno en Huma-
nes de Madrid y con el cambio tarifario 
de zona B3 a B2 aprobado desde 2016, 
los vecinos siguen pagando 20 euros más 
que en Parla por viajar en tren”. Así lo...

Alba Expósito
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“Cuando me hice cargo de la 
concejalía en el 2019, uno de 
mis objetivos fue éste que aho-
ra alcanzamos, abrir un Centro 
Joven para que los más jóvenes 
de nuestro municipio tuvieran 
un lugar de encuentro para el 
ocio y también para su forma-
ción”. Así se expresa Josu Gar-
cía, concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Moraleja que 
estos días siente el orgullo de 
alcanzar los objetivos marcados 
que, en su caso, es la apertura 
de un espacio para que los chi-
cos y chicas del municipio pue-
dan disfrutar de su tiempo de 
ocio, pero también, par que en-
cuentren un lugar en el que es-
tudiar, hacer trabajos en grupo, 
participar en charlas o hacer ta-
lleres de medioambiente… las 
posibilidades son infinitas. 

Situado en calle Valdemoro, 
3 de Moraleja, el nuevo espacio 
se ha abierto en lo que era una 
antigua escuela infantil que ce-
rró sus puertas hace años y que 
estaba en desuso. Josu García 
nos recibe como el que invita a 
sus amigos a su nueva casa y 
nos enseña con orgullo y satis-
facción las tres salas, los espa-
cios exteriores del nuevo Centro 
Joven y hasta el último detalle 
que están pensados para que 
los chicos y chicas moralejeños 
encuentren un sitio cómodo y 
agradable donde pasar la tarde 
los fines de semana.

La apertura oficial es este 
27 de enero y Josu Garcia nos 
cuenta el camino que han re-
corrido hasta llegar hasta aquí 
“Hemos conseguido inaugurar 
este espacio, un lugar para 
que todos los jóvenes puedan 
disfrutar de un ocio alternativo 
y saludable. Es un centro que 
hemos hecho con mucho tra-
bajo y no puedo describir las 
sensaciones que tenemos aho-
ra que alcanzamos el objetivo”.

Lugar para el ocio y para 
el estudio
El concejal de Juventud nos 
explica que el centro está 
pensado para “que los chicos 
tengan un lugar donde pasar 
su tiempo libre, de una ma-
nera saludable, pero para que 
también tengan la opción de 
realizar trabajos en grupo, de 
hacer sus deberes… y para ello 
tenemos un aula de formación 
que se abrirá los jueves para 
que los chicos y chicas puedan 
realizar sus tareas del colegio. 
Muchas veces van a bibliotecas 
y allí no pueden hacer trabajos 
en común porque no pueden 
hablar alto. Aquí si lo podrán 
hacer, es un sitio donde se en-
contrarán a gusto y encontra-
rán el material necesario que 
puedan necesitar”.

Los viernes, sábados y do-
mingos el centro será el lugar 
de encuentro de los jóvenes 
que tienen a su disposición 
dos salas equipadas con bi-
llar, futbolín, mesa de ping 
pon, televisiones, juegos de 
mesa…  e incluso aros de luz 
para hacer videos. 

Entrada por franjas de edad
Eso sí, habrá unas normas que 

se deben respetar “Vamos a 
poner unos horarios por fran-
jas de edad para que los chicos 
y chicas que se junte tengan 
edades parecidas, esto lo ha-
cemos pensando en la tranqui-
lidad de los padres que sepan 
que sus hijos compartirán es-
pacios con otros jóvenes de su 
misma edad”. Además, añade 
el concejal “los chicos tendrán 
que sacarse un carnet de ac-
ceso para que podamos tener 
más control y ofrecerles un es-
pacio seguro”. Este mismo car-
net les servirá para utilizar el 
equipamiento del centro y así 
serán responsables de cuidar 

el material que se les presta. 
Este nuevo Centro Joven se 

ha levantado con medios pro-
pios del Ayuntamiento, con la 
colaboración de la Fundación 
La Caixa, y cuenta con tres au-

Josu García: “El nuevo Centro 
Joven es un gran objetivo  
cumplido de esta legislatura”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

las, así como espacios comu-
nes, que pueden acoger “fá-
cilmente a medio centenar de 
jóvenes”. Además, explica 
Josu García “hemos 
querido mantener en 
el centro un aula 
infantil para cuan-
do hagamos acti-
vidades en el día 
del niño y los más 
pequeños encuen-
tren un lugar con 
su tobogán de 
madera y colum-
pios adaptados 
a su edad”. El 
centro, obvia-

mente, estará vigilado durante 
todo el tiempo “habrá un téc-
nico de juventud que recogerá 
el carnet a los chicos que ven-
gan y no podrán entrar si no 
lo presentan, aunque también 

seremos flexibles y si viene 
algún vecino con su primo o 
amigo que esté pasando el fin 
de semana en su casa pues le 
dejaremos pasar”.

Apuesta por la juventud
La alcaldesa moralejeña, la so-
cialista Valle Luna, nos acom-
pañó a la visita a este Centro 
Joven y quiso poner en valor 
la apuesta de su equipo de 
Gobierno por la juventud del 
municipio ya que consideran 
que “son el futuro del pueblo”. 
Para la regidora “esto es una 
gran apuesta, teníamos una 
ilusión muy grande por dar 
un espacio a los jóvenes aquí 
en Moraleja y llevamos traba-
jando mucho tiempo en ello. 
Todos sabéis cómo trabajamos 
en nuestro pueblo por la falta 
de recursos que siempre he-
mos tenido. Entonces esto es 
de poco a poco”.

Valle Luna admite que 
“siempre en nuestra mente...
(Sigue leyendo en el QR)
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La alcaldesa, Valle Luna, nos explica las políticas de Juventud

SIEMPRE EN NUESTRA  
MENTE ESTÁ QUE QUEREMOS  

QUE LOS JÓVENES DE MORALEJA  
SE QUEDEN EN MORALEJA”

El concejal de Juventud de Moraleja nos enseña en primicia  
las instalaciones del nuevo Centro Joven del municipio
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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...
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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)



// Febrero 2023 //  \\ 17 \\

Carlos Ruiz

El Convento de la Encarnación cobra protagonismo

Los artesonados responden a la tradición mudéjar.
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¿Conoces el Bien de Interés Cultural de 
Griñón? ¡Te lo enseñamos!

La Comunidad de Madrid 
declara el Convento de 
la Encarnación de Griñón 
como Bien de Interés Cul-
tural, en la categoría de 
monumento. Esto se debe 
a su valor artístico, históri-
co y cultural de esta cons-
trucción que constituye un 
ejemplo representativo del 
modelo conventual...

Carlos Ruiz

La Concejalía de Juventud 
presenta una gran 
cantidad de actividades

El 2023 en Humanes de Madrid se pre-
senta lleno de actividades culturales para 
todos los vecinos y vecinas de la ciudad. 
Así, desde la Concejalía de Juventud, han 
adelantado algunas como el `Curso...

Únete a la cultura en 
Humanes de Madrid

Carlos Ruiz

Raúl Cortes nos deleita con su música 
en La Fragua

Leganés se viste de 
Flamenco 

tarra de Pepe Núñez y las 
Palmas y el Compás de Kiko 
Martín y Juan Carlos Gil.
Raúl Cortés obtuvo la Silla 
de Oro hacia 1998 con una 
voz prodigiosa que hoy sigue 
manteniendo, pero...

El Flamenco vuelve al restau-
rante La Fragua, en la aveni-
da de Bélgica n.º 20, el próxi-
mo 4 de febrero a las 20:00 
horas. Esta vez lo hacen con 
la voz de Raúl Cortés, la gui-

Carlos Ruiz

¿Crees que tu disfraz es 
original? Preséntate a este 
concurso

quieran podrán participar 
en el Concurso de Disfraces 
2023, donde reconocerán y 
premiarán todo esfuerzo, ori-
ginalidad y compromiso.
El concurso se dividirá en di-
ferentes categorías: La...

Terminado el mes de enero 
y comenzando febrero en 
Serranillo del Valle ya están 
preparando todo para el Car-
naval. Para este año todos 
los vecinos y vecinas que 
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“El Universo 
Star Wars llega 

en febrero”

José Luis Martín
@jlmartinmarquez
Durante estas pasadas navi-
dades Fuenlabrada presumió 
de brillar como nunca con una 
agenda cultura y de ocio de 

primer nivel y una ambienta-
ción navideña como nunca an-
tes se había visto en nuestras 
calles. Y ahora, en este recién 
estrenado 2023, la programa-
ción cultural para el primer...
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Durante el primer trimestre de este 2023 pasarán  
por nuestra ciudad Estrella Morente, Ana Belén,  

María Galiana, Candela Peña o Pilar Castro.

El clásico de Shakespeare ‘Romeo y Julieta’ llega a la escena fuenlabreña

El mejor teatro, 
mucha música y el 
universo Star Wars 
protagonistas de 
la agenda cultural 
fuenlabreña

El mejor teatro, 
mucha música y el 
universo Star Wars 
protagonistas de 
la agenda cultural 
fuenlabreña
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Ivan Romo

Stephen Buer renueva con el Fuenla hasta 2025

STEPHEN BUER RENUEVA CON FUENLA HASTA 2025
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El Fuenla de fútbol ata a un pulmón 
para el centro del campo azulón

El Fuenlabrada ha renova-
do el contrato de Stephen 
Buer hasta 2025 y el cen-
trocampista ganhes pasa a 
tener ficha del primer equi-
po. El jugador, que hasta la 
fecha estaba a las órdenes 
de Roberto Peragón en el 
Fuenlabrada Promesas Ma-
drid 2021, estaba siendo un 
habitual en los...

Ivan Romo

El deportista fuenlabreño 
acaba de subirse al tercer 
cajón del pódium 

Jovan Novak acaba de subirse al tercer 
cajón del pódium de máximos asisten-
tes del Carplus Fuenlabrada en la Liga 
Endesa. Novak acumula ya 379 pases...

Jovan Novak entra 
en la historia del club

Alberto Jiménez

Óscar Quintana nuevo 
entrenador del Baloncesto 
Fuenlabrada

porada, y compondrá, junto 
con Pichel y Salva Guardia, el 
cuerpo técnico. El cántabro, 
vuelve al club 19 años des-
pués, con el objetivo primor-
dial de evitar el descenso. El 
Fuenla, acumula ya 10...

Óscar Quintana ha sido 
anunciado como nuevo en-
trenador del Baloncesto 
Fuenlabrada. Quintana, será 
el tercer ocupante del ban-
quillo fuenlabreño esta tem-

Ivan Romo

El escolta dejará de ser jugador del 
club fuenlabreños tras la rescisión 
de su cesión

Pavel Savkov deja el 
Carplus Fuenlabrada

alcanzado de rescisión entre 
los dos club implicados.

Desde el Carplus Fuenlabra-
da quieren agradecerle su es-
fuerzo, trabajo y dedicación.

Pavel Savkov, escolta ruso 
del Baskonia, cedido este 
año en las filas del Carplus 
Fuenlabrada, dejará el club 
fuenlabreño tras el acuerdo 

¡Gracias, y 
mucha suerte a 

Bicho Team!

Alberto Jiménez
@alberjimenez4
El ciclismo madrileño, y fuenla-
breño, va a estar bien represen-
tado esta temporada 2023, gra-
cias a El Bicho Team. Iván David 

Vila, es el director deportivo de 
este proyecto. El fuenlabreño 
(protagonista del proyecto soli-
dario, “Ni un niño sin juguete en 
Fuenlabrada”), nos ha visitado 
para contarnos más sobre.
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Iván David y el proyecto 
de “El Bicho Team”
El director del equipo nos cuenta más sobre el proyecto
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Iván David, director deportivo El Bicho Team
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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! 

Hay zonas donde la cobertura brilla por su ausencia
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Llegó el 5G pero no 
arregló los problemas 
de cobertura

Parece que los cuberos de-
berán seguir esperando las 
mejores conexiones.

Cubas de la Sagra se blinda 
contra los accidentes cardiacos
Los edificios municipales dispondrán de 
desfibriladores automáticos

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla “Con esta 

instalación, Cubas 
se convierte en 
un municipio 

cardioprotegido”

Los accidentes cardiacos requieren de 
una actuación rápida para poder ga-
rantizar la mayor probabilidad de su-
pervivencia posible para el afectado, 
algo que se dificulta en caso de no te-
ner un centro sanitario cerca. Por este 
motivo, el Ayuntamiento ha decidido 
instalar desfibriladores automáticos...

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

¿Sabes si puedes 
beneficiarte de 
bonificaciones en los 
impuestos?

Hasta el próximo 28 de febrero podrás solicitar 
las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica (IVTM). ¿No sabes...

Griñón contará con su propio 
tanatorio a partir de este año
Un edificio que se ubicará en el Polígono de la Estación

Sus instalaciones se ubicarán en el Polígono de la Estación.
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Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Griñón contará con su propio tanatorio, 
instalaciones que se ubicarán en el Polí-
gono de la Estación (en la nave existente 
en la Avenida de Europa, número 6) y da-
rán servicio a varios municipios...
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La ciudad inicia lo trámites para 
redactar el nuevo PGOU

¿Cómo será Leganés 
dentro de 20 años?

José Luis Martín
@JLmartinmarquez
El Plan General de 
Ordenación Urbana 
de nuestra ciudad se 
aprobó en 1999 y tras 
estos 24 años ha llega-

do la hora de redactar 
un nuevo PGOU que 
plasme en el papel 
cómo será el Leganés 
de dentro de 20 años.

LEGATHON, el gran 
salto al panorama 
internacional
Desirée Prieto
Leganés, se converti-
rá en un entorno de 
igualdad e integración 
REAL, gracias al pro-
yecto LEGATHON que, 
a propuesta del Ayun-
tamiento del munici-

pio y diseñado por la 
Asociación Best UC3M, 
pretende alcanzar una 
igualdad plena, real y 
justa e todos los ámbi-
tos, centrándose sobre 
todo en el de las perso-
nas con discapacidad.

La formación morada presenta a su 
candidata en nuestra ciudad

Podemos Leganés 
arranca su precampaña 

José Luis Martín
Todos los partidos 
arrancan motores para 
la carrera electoral que 
terminará el 28 de mayo 
de este año en unas dis-

putadísimas elecciones 
municipales y autonó-
micas. Y Podemos Lega-
nés lo hizo este pasado 
fin de semana...
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Oscar García, portavoz de IU en Leganés

“Lo de Poza del Agua fue una 
polémica artificial creada por el PP” 
Hablamos con el portavoz de IU sobre las 
principales necesidades de Leganés

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Desde el grupo de Izquierda Unida Le-
ganés han denunciado los problemas 
de las cooperativistas y el PP4 median-
te una nota de prensa donde trasladan 
la situación que viven los vecinos y 
vecinas de 107 viviendas de este de-
sarrollo urbanístico denominado como 
Puerta de Fuenlabrada. Así, en Soy de 
Madrid charlamos con Óscar García, 
su portavoz, sobre esta problemática y 
otras necesidades de la ciudad...

Leganés sumido en el 
caos por la “chapuza” 
con las obras del centro 
Los vecinos trasladan su indignación 
e impotencia mediante la campaña

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Las obras en el centro 
de Leganés han conver-
tido la zona en una au-
téntico caos, tal y como 
trasladan los vecinos 
y vecinas de la ciudad 

mediante la campaña 
“Tienes un amigo en el 
Ayuntamiento” de Unión 
por Leganés (ULEG). 
Así, desde la formación 
local recogen las...

Denuncian el mal 
estado de Vereda 
de los Estudiantes
José Luis Martín
@jlmartinmarquez
El portavoz del PP y candidato a la alcal-
día, Miguel Ángel Recuenco, aprovecha los 
primeros días de este ejercicio para volver 
a criticar duramente la gestión de los con-
tenedores de recogida de residuos sólidos.

El Ayuntamiento 
expone los datos 
personales de sus 
trabajadores  
Olatz Iglesias
@olatziglesias99
El partido local Unión por Leganés destapa 
la existencia de un informe de Recursos Hu-
manos de 300 páginas publicado en...

“La dinámica de Leganés 
es el ataque y el insulto”
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Carlos Delgado ha hablado para nuestras cámaras

Alba Expósito / @soylaexposito

Entrevista con Carlos Delgado
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La Empresa Municipal del Sue-
lo y la Vivienda de Leganés se 
creó en 1990 para cubrir las 
necesidades en cuestión de 
vivienda, locales comerciales 
y plazas de garaje de nuestra 
ciudad. Se trata de una enti-
dad de capital 100% público 
cuya Junta General de Accio-
nistas está formada por los 27 
concejales del pleno municipal. 
Pero los próximos cuatro me-
ses, hasta las elecciones del 28 
de mayo, parece que EMSULE 
será el ring en el que se diri-
mirá la pelea electoral entre el 
PSOE, PP, ULEG, Leganemos y 
resto de partidos leganenses. 

En este inicio de 2023 las 
querellas cruzadas harán que 
los juzgados tengan mucho 
trabajo respecto a la actividad 
que se ha desarrollado y que 
se desarrolla en esta empresa 
pública. Y alguno de los can-
didatos podrían incluso ver-
se obligados a sentarse en el 
banquillo de los acusados. Es 
el caso del candidato y porta-
voz del Partido Popular, Miguel 
Ángel Recuenco, que fue pre-
sidente de la entidad entre el 
2011 y el 2015 y que ahora 
podría tener que responder 
por alguna de sus actuaciones. 
 
Querellas de EMSULE con-
tra Recuenco
El actual Consejo de Adminis-
tración de EMSULE, controlado 
por el PSOE, que ostenta la 
presidencia, decidió hace unos 
meses contratar los servicios 
de un despacho de abogados 
para que estudiara algunos 
expedientes que podrían ser 
constitutivos de graves delitos 
entre el 2011 y el 2015 que 
apuntan directamente al por-
tavoz popular. 

José Luis Martín
@jlmartinmarquez

Con esos informes en la mano, 
EMSULE ha decidido ir a la jus-
ticia y ha presentado ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid dos querellas contra 
Miguel Ángel Recuenco que, 
recordemos, tiene la condición 
de aforado por ser también 
diputado de la Asamblea de 
Madrid. 

La primera de las demandas 
fue presentada el pasado 11 de 
enero a las 19:42 horas, según 
hemos podido comprobar en 
SoydeMadrid.com, y se acusa 
al candidato popular de un pre-
sunto delito de malversación. 
También se incluye en la quere-
lla a Manuel Martí Cazorla que 
era el gerente de la empresa en 
aquel tiempo. En la querella, se 
explica que en el momento de 
producirse los hechos se preci-
saba de una licitación pública 
para la firma de cualquier con-
trato que no fuera menor, es 
decir, que superara los 18.000 
euros y tuviera una duración 
mayor de un año. 

Según la demanda, el 31 
de julio de 2013 se firmó un 

“convenio entre el EMSULE y 
la Junta de Compensación del 
PP3” que derivó en la aproba-
ción de sendos contratos en la 
Empresa Municipal del Suelo 
adjudicados a empresas que, 
como detalló Santiago Lloren-
te, “pertenecían a las mismas 
personas”. Estos hechos pare-
ce que incumplen la legislación 
vigente en aquellos momen-
tos y llevó a que se tramitara 
como contratos menores para 
el mantenimiento de las nue-

vas zonas urbanizadas lo que 
en realidad hubiera precisado 
una licitación.
En segundo informe, da lugar 

a una segunda querella que 
también explicó el actual alcal-
de Santiago Llorente en una 
rueda de prensa hace pocos 
días. En esta ocasión, se acu-
sa a Miguel Ángel Recuenco 
por “la gestión de los pagos a 
constructoras en la finalización 
de las obras de dos promocio-
nes de viviendas de EMSULE”.

En este caso, el EMSULE de-
cidió ir a un procedimiento de 
laudo arbitral por unas canti-
dades que reclamaban cuatro 

constructoras, vía que, según 
los denunciantes, no se debía 
seguir ya que el contrato pre-
vio firmado con ellas establecía 

precios cerrados. Este laudo 
arbitral, al que fueron tres de 
las cuatro empresas, acabó 
con el pago de abultadas can-
tidades. La cuarta empresa 
que decidió ir por el camino 
judicial, sin embargo, obtuvo 
menos dinero.

Recuenco se defiende
El candidato popular, Miguel 
Ángel Recuenco, respondió de 
manera contundente a las dos 
querellas presentadas y afirmó 
en una rueda de prensa que 
todo esto no es más que “un 
montaje político falso y burdo”. 

Además, aseguró que em-
prenderá acciones legales con-
tra los actuales gestores de la 
Empresa Municipal del Suelo 
por “malversación de caudales 
públicos”, al gastar el dinero de 
la entidad en dos informes que 
no tienen otro propósito que 
arremeter contra su persona 
ante las malas expectativas 
electorales que tiene el PSOE 
ante las elecciones municipa-
les del 28 de mayo. 

Recuenco afirma que algu-
nos de los contratos de los que 
se le acusa de cometer irregu-
laridades ya estaban firmados 
antes de que él formara parte 
del pleno municipal y que otros 
debieron haberse cumplido 
cuando el actual alcalde San-
tiago Llorente ya era el jefe del 
Ejecutivo Local. 

A estas tres querellas, dos ya 
anunciadas y presentadas, y 
otra, la de Recuenco, aún pen-
diente habrá que sumar otra 
que anunció el pasado 10...
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Llorente afirma que las querellas contra Recuenco buscan “la defensa de los intereses de los leganenses”

CARLOS DELGADO  
ANUNCIÓ QUE SU FORMACIÓN  

ESTA ULTIMANDO LA DENUNCIA  
PENAL ANTE LOS JUZGADOS  

POR ADMINISTRACIÓN  
DESLEAL EN EMSULE 

La justicia dirimirá en los próximos 
meses dos demandas de la empresa 
contra Recuenco, otra del portavoz 
popular contra EMSULE, a la que  
se suma una más de ULEG

La batalla electoral de  
Leganés se disputará  
en torno al EMSULE

La batalla electoral de  
Leganés se disputará  
en torno al EMSULE
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