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Miriam Anguita
Una versión más moderna y 
accesible de Fuenlabrada ya 
es casi palpable. Y es que, ya 
se han finalizado las obras de 
remodelación de la Plaza del 
Tesillo, que se suma a otros 
trabajos como los de la elimi-
nación de la fuente de la Plaza 
de España o la modificación 
puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), 

que permitirá la construcción 
de un gran centro cultural po-
livalente que albergará dife-
rentes actividades recreativas, 
docentes y culturales. 

Todo esto forma del pro-
yecto del Distrito Centro, y 
sobre ello hemos hablado con 
Andrés De Las Alas-Pumariño 
Sela, Director General de Pro-
yecto de Ciudad de Fuenlabra-
da. Este nos ha explicado que 

trabaja en la iniciativa desde 
hace cerca de cuatro años, y 
que surgió de un proyecto de 
participación ciudadana. Todo 
ello va destinado a potenciar el 
centro de Fuenlabrada como 
un “pulmón verde” y un gran 
“atractivo cultural”. 
Las obras de esta iniciativa 
que Javier Ayala, alcalde de 
la ciudad, promete que “di-
namizarán enormemente la 

zona”, no han estado libres de 
controversia, pues los vecinos 
se preguntan si se ofrecerá 
alguna alternativa para esta-
cionar sus vehículos. De Las 
Alas ha lanzado un mensaje 
de tranquilidad para ellos: “Es 
difícil resolverlo, pero en el dis-
trito centro hay un problema 
de movilidad y accesibilidad 
peatonal importante, por lo 
que tenemos previsto generar 
plazas de aparcamiento, con 
algunas reservadas a residen-
tes y otras para las personas 
que acuden a visitar el centro, 
aunque es una cuestión en la 
que hay que profundizar más”, 
reconoce.

Próximas acciones
Y, ahora, ¿Cuál es el siguiente 
paso? Sigue leyendo en el QR.

Todo ello va 
destinado a po-
tenciar el centro 
de Fuenlabrada 
como un “pul-

món verde” y un 
gran “atractivo 

cultural”. 
Director General de 

Proyecto de Fuenlabrada

“Fuenlabrada 
va a tener el centro que
merece una gran ciudad”

Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayala-convierte-el-centro-de-fuenlabrada-en-un-lugar-mas-accesible-moderno-y-verde-40687.aspx
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Crece el presupuesto 
un 20% de Desarrollo 
Económico
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Concejala de Desarrollo Económico, Soledad Martín 

Carlos Checa

Nuria Ortega
Fuenlabrada apoya la candi-
datura al Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia para 
este año a la comunidad edu-
cativa por su valiosa labor de-
sarrollada frente al COVID.

Fuenla por la 
comunidad 
educativa

Fuenlabrada impulsa 
el comercio local
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Fragmento de un cartel de la campaña “Aliate con Fuenlabrada”

Joaquín Martínez
@martjoaquin

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Ciudadanos
avanza en la 
conciliación 
familiar y 
laboral de los 
fuenlabreños

Alba Expósito
@laexposito

Podemos 
rema junto 
a Iglesias 
para echar 
“a la derecha 
rancia”

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Hospital de Fuenlabrada in-
corpora al Servicio de Imagen 
para el Diagnóstico un nuevo 
equipo de cirugía radioguiada 
para pacientes con cáncer. 

Nuevo equipo 
de cirugía 
radioguiada

Joaquín Martínez
Ya está abierta la inscripción 
para los 11 cursos gratuitos di-
rigidos a personas desemplea-
das inscritas en la Oficina de 
Desempleo o en el fichero de 
Garantía Juvenil que impartirá 
el CIFE a lo largo de 2021.

Nuevos 
cursos para 
desempleados 

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Policía 
Local 
participa en 
un programa 
contra el 
racismo

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-impulsa-el-comercio-local-40128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenla-apuesta-por-dar-el-premio-princesa-de-asturias-de-la-concordia-a-la-comunidad-educativa-40151.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/podemos-fuenlabrada-aprueba-el-movimiento-de-iglesias-para-echar-a-la-derecha-rancia-40114.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-policia-local-participa-en-un-programa-europeo-contra-el-racismo-40047.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/nuevos-cursos-para-desempleados-40245.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aumenta-un-20-el-presupuesto-del-area-de-desarrollo-economico-40233.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/cs-fuenlabrada-avanza-en-la-conciliacion-familiar-y-laboral-de-los-fuenlabrenos-40298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/nuevo-equipo-de-cirugia-radioguiada-para-pacientes-con-cancer-40362.aspx
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 Las cámaras de 
videovigilancia ya 
funcionan en Humanes

Joaquín Martínez
@MartJoaquin

Aprobada una 
moción para 
reducir las heces 
de los animales

Carlos Ruiz
La concejalía de Empleo y Forma-
ción pone en marcha una jornada 
de orientación laboral dirigida a 
mujeres desempleadas interesa-
das en el sector de la construcción.

Humanes  de Madrid apoya a las mujeres 
del sector de la construcción

Reclama cumplir el Plan de 
Mejora de Cercanías
Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El alcalde de Humanes ha en-
viado una carta al Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agen-

da Urbana José Luis Ábalos 
para recordarle y exigirle que 
resuelva los problemas que 
existen en la línea de Cercanías 
C-5 a su paso por el municipio.

El Ayuntamiento de Humanes 
ha instalado estas diferentes 
puntos del municipio
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Consejos y herramientas para acceder al mercado de trabajo de este sector
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El Pleno aprueba por unanimidad la iniciativa

Jornadas de puertas 
abiertas en los 
centros eductivos

El Alcalde quiere 
que se amplíe el 
horario de Correos

Humanes quiere 
ayudas económicas 
del Gobierno Central

¿Quieres ponerte en 
forma? El Punto Activo 
esta abierto

Este servicio será online

Empleo y Formación hace una jornada para mujeres

Que abra las tardes y 
sábados por la mañana

Avanzar en un nuevo 
sistema de financiación 

Joaquín Martínez
En los próximos días se llevaran acabo las jor-
nadas de puertas abiertas en Humanes. Por 
motivos sanitarios, no hay visitas presenciales 
sino vídeos virtuales para conocer la oferta 
educativa del municipio.

Joaquín Martínez
@MartJoaquin
El alcalde ha enviado una carta a Correos 
para solicitar que abran en horario de tarde 
y sábados por la mañana.

Joaquín M.
@MartJoaquin
Humanes ha solicitado al 
gobierno de España que 
cumpla con los compro-
misos adquiridos con los 
Ayuntamientos, para paliar 
la crisis económica y social.
La moción presentada fue 
apoyada por todos los gru-
pos, menos Podemos que 
se ha abstenido.

Joaquín M.

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/humanes-aprueba-una-mocion-para-reducir-las-deposiciones-y-orines-de-los-animales-en-zonas-no-deseadas-40665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jornadas-de-puertas-abiertas-en-los-centros-eductivos-40325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-alcalde-quiere-que-se-amplie-el-horario-de-correos-40249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/las-camaras-de-videovigilancia-ya-funcionan-40198.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/el-ayuntamiento-quiere-ayudas-economicas-del-gobierno-central-40692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/quieres-ponerte-en-forma-el-punto-activo-esta-abierto-40150.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/humanes-apoya-a-las-mujeres-del-sector-de-la-construccion-40203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/jose-antonio-sanchez-reclama-el-cumplimiento-del-plan-integral-de-mejora-de-los-servicios-de-cercanias-40460.aspx
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“El consistorio 
tomará medidas 
legales contra es-
tas afirmaciones”

Clara Pacheco
Hace apenas dos días, el Partido 
Popular de Moraleja de Enmedio 
acusaba a la alcaldesa, Valle Luna 
Zarza, de falta de transparencia 

en el plano de la contabilidad mu-
nicipal. Sin embargo, la regidora 
ha aclarado dichas acusaciones, 
afirmando que “el fin de esto es 
armar un poco de revuelo”.
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La alcaldesa 
de Moraleja 
desmiente las 
acusaciones 
del PP
Valle Luna Zarza considera que los populares  
solo buscan “armar revuelo”

El Ayuntamiento ha facilitado una 
pasarela para realizar los tramites 
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Clara Pacheco
@Clara_PF
El Partido Popular de Mora-
leja de Enmedio denuncia 
la falta de transparencia de 
la alcaldesa socialista Va-

lle Luna. Parece ser que el 
Ayuntamiento realiza una se-
rie de pagos que no constan 
en en la contabilidad muni-
cipal, y Luna se niega a dar 
explicaciones. 

Joaquín Martínez
@MartJoaquin
Moraleja permite el pago con 
tarjeta bancaria de tributos y 
otros ingresos municipales. 

Una herramienta por la que el 
contribuyente puede pagar sus 
recibos, liquidaciones y autoli-
quidaciones municipales desde 
Internet, de forma segura.

El PP denuncia la falta 
de transparencia de la 
alcaldesa de Moraleja

Ya se pueden pagar los 
tributos de manera online

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/la-alcaldesa-de-moraleja-desmiente-las-acusaciones-del-pp-40231.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/el-pp-denuncia-la-falta-de-transparencia-de-la-alcaldesa-de-moraleja-40110.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/ya-se-pueden-pagar-los-tributos-de-manera-online-40684.aspx
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Clara Pacheco
Los vecinos de Montebatres y Cotorredondo han logrado que la Asamblea de Ma-
drid apruebe la construcción de una carretera que les facilite el acceso tanto a 
Moraleja como a Arroyomolinos. 

http://www.efectofruta.com
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La banca nunca 
pierde

Ser VaLienteS

“El pobre siempre compra 
más caro”. El refranero es-

pañol siempre encuentra su 
espacio en los acontecimien-
tos que nos sobrevienen y nos 
sirve para ilustrar uno de los 
últimos informes elaborado 
por el Banco de España...

Ser valiente es ser ca-
paz de saber y asu-

mir que no lo sabes todo  
Ser valiente es escuchar y jun-
tarte con todo aquel que tenga 
algo que aportar. 

Clara Pacheco
@Clara_PF
Correos se ha reunido con los sindicatos 
para establecer una serie de medidas para 
reforzar el servicio de cara a las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid. 

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado 
que en el mes de junio, a partir del día 19, 
se abrirá el plazo para opositar a las plazas 
públicas de profesores.

Correos quiere 
ampliar su plantilla 
con más de 700 
nuevos contratos

Nueva convocatoria 
para opositar a las 
plazas públicas de 
profesores 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

Las peluquerías reclaman 
al Partido Socialista la 
vuelta al IVA reducido
Han tenido lugar hasta 100 actos de protesta 
frente a las puertas de la sede de Ferraz

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer  
“el trabajo, el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos”

Peluqueros se manifiestan frente a Ferraz
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“El sector de la imagen 
personal ha tenido una 
pérdida del volumen de 

negocio en 2020 del 39,8%”

Carlos Ruiz
100 concentraciones y actos de protesta de 
las peluquerías y salones de estética han teni-
do lugar en todo el estado español para recla-
mar al Gobierno, y particularmente al Partido 
Socialista, la recuperación del IVA reducido.
Impulsadas por la Alianza por la bajada del 

IVA al 10% a la peluquería y estética, y orga-
nizadas por la plataforma de imagen persona 
`Creer en Nosotros ,́ y con la participación 
de la PPUE, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, CO-
NEPE, y las federaciones de imagen personal 
de Cataluña y el País Vasco, FEDCAT y EIPEF, 
han tenido lugar distintas concentraciones.

Los niños de Madrid reciben la medalla al mérito  
del 2 de Mayo de manos del Gobierno regional

Clara Pacheco
@Clara_PF

La Comunidad 
de Madrid se 
lleva las mayores 
cifras de inversión 
extranjera

Joaquín Martínez
En opinión de la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, “son los que mejor se 
han portado durante la pandemia”. 

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-peluquerias-reclaman-al-psoe-la-vuelta-al-iva-reducido-40292.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-se-lleva-las-mayores-cifras-de-inversion-extranjera-40317.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-ninos-de-madrid-reciben-la-medalla-al-merito-del-2-de-mayo-40274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/nueva-convocatoria-para-opositar-a-las-plazas-publicas-de-profesores-40293.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/correos-quiere-ampliar-su-plantilla-con-mas-de-700-nuevos-contratos-40297.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-banca-nunca-pierde-40587.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/ser-valientes-40723.aspx
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Estas son las medidas 
anti-covid para las 
elecciones del 4 de mayo

Conoce los nombres de 
la lista del PP para el 4M

El PSOE presenta sus 
listas para las elecciones

Ikea abrirá dos tiendas 
nuevas en Madrid

El Hospital 12 de 
Octubre realiza con 
éxito su primera 
lobectomía  
en un bebé

Las subidas de impuestos 
del Gobierno central 
costarían 2.000 euros a 
cada madrileñoSe recomienda que todas las 

personas lleven, de antemano, 
su voto preparado

Ángel Gabilondo, cabeza 
de cartel en la lista socialista

Miriam Anguita
@_miriamang

Ana de Santos
@anadestos
La Comunidad de Madrid rechaza que el Gobierno 
central quiera imponerle subidas de impuestos porque, 
gracias a su baja fiscalidad, estimula la economía.

Joaquín Martínez
Las elecciones cada vez están más cercas. Los par-
tidos cada vez son más hiperactivos, y poco a poco 
vamos conociendo más.

Nuria Ortega

Miriam Anguita
Clara Pacheco
@Clara_PF
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Cirugía Pediátrica realiza una lobectomía 
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Los números 1 y 2 de la lista: Díaz Ayuso y Ruiz Escudero
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/estas-son-las-medidas-anti-covid-para-las-elecciones-40208.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-12-de-octubre-realiza-con-exito-su-primera-lobectomia-en-un-bebe-40195.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-subidas-de-impuestos-del-gobierno-central-costarian-2000-euros-a-cada-madrileno-40388.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-pp-para-las-autonomicas-40555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/estos-son-los-20-primeros-puestos-de-la-lista-del-psoe-para-las-autonomicas-40566.aspx
https://www.sdotv.es/#!/dash
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 Soy  
Pequeña  

Desde la 
redacción

La visión 
de la calle

—Mamá, ¿me estás escuchando? — una 
niña mira a su madre que teclea con én-
fasis en el móvil...

Toda la política nacional pasa hoy por 
las próximas elecciones de la Comuni-
dad de Madrid. 

Una mariposa aletea sus alas en Mur-
cia, y se desata el huracán.

Vaya “tejemaneje”  que nos traemos 
últimamente con los dichosos bancos.

Perdona, 
no te oigo

La tormenta  
perfecta de M.A.R.

La Cueva de Alí 
Babá

Efecto 
mariposa

 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta
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Es imposible
Carta del Director

Querida Presidenta, Ayuso, 
querido Gabilondo, Ángel, 

os deseo una buena campaña, 
os deseo que sepáis moderar el 
discurso, que no seáis broncos, 
toscos, que para eso ya están 
otros. Os deseo fuerza y luz en 
el camino, para no tropezar, os 
deseo de verdad lo mejor, por-
que sé que, si vosotros lo ha-
céis bien, nos irá bien a todos.

Os lo deseo a los dos porque 
representáis a la mayoría de 
los madrileños, representáis 

a las muchas “de” mujeres y 
trabajadores de esta preciosa 
comunidad autónoma. Os co-
nozco a los dos y puedo decir 
de ambos que sois inteligen-
tes y buenas personas, que la 
sensación que dais es que sois 
comprometidos cada uno con 
vuestros ideales, que os acer-
can más posturas de las que os 
separan y que si no fuese por 
vuestros mayores, seguro que 
habría un mucho mejor enten-
dimiento.

 por Esteban Hernando

por Celia Diez

VISTO EN REDES

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/perdona-no-te-oigo-40571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/efecto-mariposa-40494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-tormenta-perfecta-de-mar-40632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-cueva-de-ali-baba-40639.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/es-imposible-que-esteis-tan-lejos-que-no-podais-entenderos-40661.aspx
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Dulces, salados, pero, ricos y saludables

Alba Expósito
Redactora

Nuria Ortega
La pandemia de la Covid-19 
nos ha hecho a todos cambiar 
nuestros hábitos de limpieza in-
cluso ser más conscientes de lo 
que tenemos a nuestro alrede-
dor. Pero antes de la pandemia, 
ya había gente con esta obse-
sión por el contagio. Marisa, 

una paciente con TOC a la lim-
pieza, comenta a Soyde. que: 
“No soy consciente de cuántos 
años” llevo sin ser consciente 
de que tiene un problema y la 
pandemia le ha hecho ponerse 
manos de expertos en salud 
mental. No te pierdas la entre-
vista con Marisa. 

El teléfono móvil se ha 
convertido en una es-
pecie de extensión de 

nuestras manos, aunque, a 
veces, lo llevemos guarda-
do en el bolsillo, la chaque-
ta o la mochila. Tanto es así 
que no solo lo utilizamos 
para comunicarnos o acce-
der a Internet. Desde hace 
tiempo, los móviles sirven 
para alojar diferentes App 
de entretenimiento gratui-
to que amenizan esperas y 
ofrecen una alternativa rá-
pida y accesible cuando no 

buscamos una opción de 
ocio demasiado elaborada. 
Eso sí, aunque casi todos 
estos juegos cumplen de-
terminados patrones en 
cuanto a sus funciones, lo 
cierto es que algunos es-
conden un trasfondo bas-
tante machista en su con-
tenido.

Ana Hernando
El verano está a la vuelta de 
la esquina y aunque no po-
demos prever cómo se pre-

sentará este año con la pan-
demia, a todos nos empieza 
a picar el gusanillo de cuidar-
nos para lucir en la playa. 

¿QuiereS Ser feLiz? ponte guapa, 
depíLate y aprende a cocinar

Operación verano: 7 alimentos 
saciantes para no pasar hambre

“Fue, justo, en la 
pandemia cuando 
decidí poner remedio 
a este problema”

Joaquín Martínez 
Los dermatólogos estan recibiendo numeras con-
sultas relacionadas con erupciones cutáneas en 
personas a las que se les ha inoculado alguna de 
las dosis frente al Covid-19. Aquí te contamos al-
gunas de esas reacciones. 

Clara Pacheco
Todos conocemos a alguien que en ciertos mo-
mentos necesita encerrarse en un cuarto con 
la luz a oscuras, y comienza a rezar a todos los 
dioses para que se le pase el insufrible dolor de 
cabeza. Tranquilo, tenemos una solución. 

El herpes zóster vuelve 
por las vacunas del Covid

¿No puedes con tus 
migrañas? ¡Prueba esto!

La DGT dispone de toda la 
tecnología necesaria para 

controlar a todos los vehículos 
que circulan por nuestras carre-
teras. Cada vez los márgenes 
de imprudencia son más estre-
chos y se espera un aumento 
de controles en las carreteras, 
con el fin de evitar accidentes y 
despistes al volante.

La DGT sigue en su 
búsqueda de infractores

La colección de objetos siem-
pre ha estado presente, 

pero es en contadas ocasio-
nes en las que la exclusividad 
es gran parte del interés de 
la propia colección, como por 
ejemplo, en el arte. La exclusi-
vidad es el punto que hace ‘dis-
paratar los precios’, que lleva a 
pagar cantidades muy altas. 

Descubriendo la nueva 
moda: ¿Qué son los NFTs?

Hasta 11 kilogramos y una 
longitud de 120 cm pue-

de llegar a alcanzar un macho 
de Maine Coon, el gato do-
méstico más grande del mun-
do con historia propia. Estos 
felinos provienen del del esta-
do de Maine, y son una de las 
razas naturales más antiguas 
de América del Norte.

El Maine Coon, el gato 
más grande del mundo

MOTOR NN.TT. MASCOTASMarcelo Cornellá
Colaborador de Soyde.

CARLOS CHECA
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Marisa, paciente con un TOC a la limpieza, 
nos cuenta su día a día

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/marisa-paciente-con-un-toc-a-la-limpieza-fue-justamente-en-la-pandemia-cuando-decidi-poner-remedio-a-este-problema-40447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/quieres-ser-feliz-ponte-guapa-depilate-y-aprende-a-cocinar-40599.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-herpes-zoster-vuelve-por-las-vacunas-del-covid-40287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-puedes-mas-con-tus-migranas-prueba-esto-40590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/operacion-verano-7-alimentos-saciantes-para-no-pasar-hambre-40380.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-dgt-pone-en-marcha-mas-campanas-en-busca-de-infractores-40582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubriendo-la-nueva-tendencia-que-son-los-nfts-40617.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-maine-coon-el-gato-mas-grande-del-mundo-40381.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Gamer Jr.
Diego Gómez

Históricamente marzo ha sido 
un mes que ha aglutinado 
muchos de los grandes lanza-
mientos del año, quizá sólo por 
detrás del periodo navideño. 
Sin embargo, Ubisoft, Square o 
Nintendo están desaparecidas.

Aunque empecé en esta sección 
hablando de un juego de orde-
nador como el Minecraft, esta 
vez voy a hablar de otra forma 
de jugar que, a veces, tenemos 
un poco olvidada: los juegos de 
mesa.

bye bye Marzo 
deScafeinado

a La conQuiSta deL 
Mundo antiguo

Las 3 mejores 
aplicaciones 
de control 
parental

Iván Romo
@DjRomo79
El mundo del internet es 
completamente libre, por 
esta razón, se puede encon-
trar todo tipo de información 
que, claramente, no es apta 
para los pequeños del hogar. 
Debido a esto, diariamente 
se crean más aplicaciones 
que permiten controlar lo que 
nuestros hijos están hacien-
do, incluso, existen algunas 
como mSpy que posibilitan 
ir más allá. Por ello, en este 
artículo, te mencionaremos 
las 3 mejores aplicaciones de 
control parental.

Seguimos explorando la Co-
marca del Henares y hoy 

paseamos por las calles y la 
historia de Loeches, uno de los 
municipios más monumentales 
de la Comunidad de Madrid. A 
tan solo 40 km de la capital y 
15 de Alcalá de Henares, es un 
destino ideal para una escapa-
da que sin duda te prenderá. 

Loeches: las huellas del 
señorío de Olivares

¿Habéis oído lo de “dura me-
nos que un bizcocho en la 

puerta de un colegio”?, pues 
creo que la velocidad de des-
aparición es aún mayor cuando 
se trata de estas cookies y el 
lugar elegido es la redacción 
de Soy-de. Light, lo que se dice 
light, la verdad es que no son, 
pero están deliciosas. 

Las cookies con más 
éxito de la redacción

Editorial: OQO
Precio: 14,00 €
¡Vaya, el Brujo Pirujo! - No 
soy Pirujo. Soy Camuñas, el 
que nunca se corta las uñas. 
- Respondió el brujo, indigna-
do. -No me to-
mes el pelo. ¡Eres 
Pirujo!

Margarita Del Mazo
CAMUÑAS

gastroVIAJES LÍBROSALMUDENA YEBRA
Redactora de Soyde.

CRISTINA RIvAS
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

por Silvia G. Arranz

La primavera, es la estación del año desde mi punto 
de vista más romántica, y lo podemos ver reflejado 
en la utilización que hacen de la misma, por ejemplo, 
los directores de cine. Una película “Orgullo y 
Prejuicio” y la serie de la que todo el mundo habla 
“Los Bridgerton”, me han inspirado para escribir 
estas líneas.

En ambas, podemos destacar la 
magestría en la labor de vestuario 
y atrezo, y que no sólo denota el 
gran trabajo de investigación en la 
historia de la época, si no la impe-
cable mano en la sastrería y con-
fección de los estilismos.

Pero sin más dilaciones presen-
temos la prenda fetiche de esta 
estación “El vestido romántico”.

Los tejidos vaporosos las or-
ganzas, los bordados florales, el 
guipur, te transportarán a la más 
absoluta feminidad, propia de los 
paisajes bucólicos de los cuentos 
de hadas.

Giambattista Valli, Alberta Fe-
rreti y Pierpaolo Piccioli en su 
último desfile para Valentino, te 
dan las claves perfectas para esta 
temporada. Nosotros hemos rea-
lizado nuestra propia selección, 
como bien sabes, siempre en una 
versión “low-cost”.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-vestido-romantico-40470.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-3-mejores-aplicaciones-de-control-parental-40258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bye-bye-marzo-descafeinado-40624.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-la-conquista-del-mundo-antiguo-40570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/loeches-las-huellas-del-senorio-de-olivares-40367.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-cookies-con-mas-exito-de-la-redaccion-40569.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-40097.aspx
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CITAS 
DEL MES

CITAS 
DEL MES

Del 1 al 25 de abril
Teatro. ‘Escape room’
Teatro Fígaro
Desde 20 euros

15 de abril
Joaquín Cortés, en directo
WiZink Center
Consultar

24 de abril
Dumbo y a volar!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Desde 15 euros

A partir del 30 de marzo
Exposición Banksy
Círculo de Bellas Artes
16,50 euros

A partir del 2 de abril
Goyo Jiménez 
‘Aiguantulivinamerica 2’
Teatro Capitol
Desde 21 euros

A partir del 3 de abril
Álex O’Dogherty ‘Imbécil’
Teatro Capitol 2
Desde 14 euros

Del 16 al 18 de abril
Martita de Graná ‘Mi madre 
flipa’
Teatro Capitol
Desde 16 euros

A partir del 1 de abril
Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 22 euros

Varias fechas
Visita Panorámica de Madrid 
y Acceso prioritario al Museo 
del Prado
Calle San Nicolás, 15
Desde 23 euros

Hasta el 28 de abril
‘Autobiografía de un Yogui’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 18 euros

A partir del 1 de abril
‘Fariña’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Septiembre  
(entradas ya a la venta)
‘Ghost, el musical’
Teatro EDP Gran Vía
Desde 36 euros

Hablamos con los miembros de 
‘Desclasificados’, organizadores  
de la cita, y uno de los compositores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Acercar la música clásica y 
contemporánea a nuevos 
públicos.
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El ciclo cuenta con un total de 8 conciertos
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CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Andrea Florina
Actualmente, Tik Tok es una 
de las redes sociales que más 
utilizadas por los usuarios, ya 
que ofrece un contenido muy 
variado: bailes, humor, tips, 
hauls de ropa y mucho más.
Además, la plataforma cuenta 
con numerosas herramientas 
de edición, filtros y efectos. 
Deja aflorar tu creatividad y 
anímate a subir algún vídeo.
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Tik Tok es una de las RRSS más creativas del momento

¿Te consideras un 
auténtico TikToker? 

El artista nos presenta ‘Homónimo’, 
última parte de una trilogía musical  
que comenzó en 2017

Amanda Avilés
‘Homónimo’, tercera entrega 
de una trilogía que comenzó 
en 2017. Un trabajo que vio 
la luz este 19 de marzo y con 
el que el artista culmina 20 
años de trayectoria. Será el 6 
de noviembre de 2021 cuan-
do pueda encontrarse con el 
público en un concierto de 
tres horas y 25 invitados en el 
WiZink Center de Madrid para 
celebrarlo por todo lo alto.

Hablamos con 
Rayden 

Amanda Avilés
’No te enamores’ es el nue-
vo mantra de Nyno Vargas. 
El cantante ha lanzado nue-
vo adelanto, junto a RVFV y 

Maikel Delacalle, del que será 
su próximo disco. Un álbum 
que, indica, “será el puente 
hacia otros dos discos que ven-
drán detrás”.
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“Hay cosas que sí diría si no 
supiera que me escuchan 

algunos chavales”
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El artista nos habla de ‘No te enamores’, 
su último single, en colaboración con 
RVFV y Maikel Delacalle

CentroCentro Cibeles 
continúa su ciclo de música 
‘Viaje de invierno’

Descubre si eres un verdadero fan de la 
red social del momento
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-nyno-vargas-hay-cosas-que-si-diria-si-no-supiera-que-me-escuchan-algunos-chavales-40347.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-ultima-butaca-18-de-marzo-de-2021-40210.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/programacion-cultural-semana-santa-40403.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/te-consideras-un-autentico-tiktoker-40536.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En 2019, fue asesinada en 
San Petersburgo la conocida 
activista Yelena Grigórieva, 
que había dedicado sus últi-
mos años a la defensa de los 
derechos LGTBI rusos. Fuen-
labrada acoge su historia, 
ahora, en escena.

Ya puedes visitar  
‘Mi universo de luz y color’, 
la nueva exposición del 
artista leganense SEE
La muestra pretende ser un punto de inflexión en 
la carrera del artista tras la pandemia

Los alumnos y alumnas de la Escuela de danza y artes escénicas 
Patricia Doménech se enfrentan al reto de construir personajes 

Fuenlabrada presenta 
sus nuevas medidas 
culturales seguras

Las historias surgen por el inicio de la pandemia
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“El día 23 de 
julio de 2019 
fue asesinada 

en San 
Petersburgo 
la conocida 

activista Yelena 
Grigórieva” 

Amanda Avilés

Andreea Florina
@Andreacipar99

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
David Cañizares, alias SEE, inauguró este 12 
de marzo su exposición ‘Mi universo de luz y 

color’. Una muestra con la que da la bienveni-
da a una ‘nueva era’ en su trayectoria pictóri-
ca y que estará disponible en la sala Rigober-
ta Menchú de Leganés hasta el 10 de abril.

La lucha LGTBI 
más fría llega a 
Fuenlabrada con  
‘Siveria’

No te pierdas 
la exposición + 
meet&greet con 
los Superthings en 
Plaza Loranca 2

Descubre el segundo episodio de ‘Historias Mínimas’

Andreea Florina

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

El Teatro Tomás y 
Valiente de Fuenla 
reabre sus puertas

‘Imbécil’, el 
monólogo de 
Álex O’Dogherty 
que no se muerde 
-nada- la lengua

“La muestra estará 
disponible hasta el 

próximo 10 de abril”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ya-puedes-visitar-mi-universo-de-luz-y-color-la-nueva-exposicion-del-artista-leganense-see-40319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-teatro-tomas-y-valiente-reabre-sus-puertas-40281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-lucha-lgtbi-mas-fria-e-implacable-en-siveria-40385.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/imbecil-el-monologo-de-alex-odogherty-que-no-se-muerde-la-lengua-40603.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/no-te-pierdas-la-exposicion-meetgreet-con-los-superthings-en-plaza-loranca-2-40382.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/nueva-exposicion-sobre-la-vida-cotidiana-en-el-cerro-40352.aspx


\\ 18 \\ // Abril 2021 //  

Leganés será la sede de la Fase Final 
de la Liga Femenina 2 de baloncesto

Irene del Puerto y Álvaro Martínez, 
ganadores del Campeonato de 
Madrid de pista de ciclismo

La joven se ha llevado un 
nuevo oro, esta vez en el 
Critérium Nacional de Marcha

El conjunto pepinero es líder de su grupo en la Tercera división 
madrileña tras haber sumado 15 victorias y tan solo 5 empates

La Fase Final de la Liga Femenina 2 se disputará en Leganés

El C.D. Leganés B buscará el ascenso tras una temporada impecable
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Antonio Caballero
Este tiene que ser el año. El Baloncesto Le-
ganés lleva varias temporadas coqueteando 
con el ascenso a la máxima categoría del ba-
loncesto femenino nacional y, en esta cam-
paña, las chicas de Antonio Pernas reúnen 
todo lo necesario para ser las máximas favo-
ritas a lograr el ansiado ascenso. 

Reabre el skatepark 
de Fuenlabrada 
y seis pistas 
polideportivas

El C.D. Leganés B, entre los tres invictos de toda España

Diana Serrano
El pasado domingo 14 de marzo se celebraba el 
Campeonato de España de 20 km Marcha y el 
Critérium Nacional de Marcha Atlética Ciudad de 
Murcia, en la que deben recorrer 10 km.

Diana Serrano
José Antonio Sánchez, el alcalde de Humanes, ha 
visitado las instalaciones de Crossfit Mjölnir en el 
polígono de la ciudad. Ricardo Díaz, el dueño del 
establecimiento, le ha hecho una visita guiada.

Silvia Villar, el diamante 
en bruto de Fuenlabrada

Así ha sido la visita del 
alcalde de Humanes 
a las instalaciones de 
Crossfit Mjölnir

Diana Serrano
El conjunto del sur de Madrid 
se encuentra entre los tres 
equipos que no ha perdido en 
todo lo que va de temporada 
en categoría nacional. Junto 
al C.D. Tropezón cántabro y el 
At. Pulpileño almeriense, con-
forman el TOP 3 de equipos 
que no han visto derrota de 
los 541, de los cuales compi-
ten en Primera (20), Segun-
da (22), Segunda ‘B’ (102) y 
Tercera División (397).

Diana Serrano
El sábado 13 de marzo se ha celebrado 
en el velódromo de Galapagar el Cam-
peonato de Madrid de pista de ciclismo. 
Dos de los deportistas del club Unión 
Ciclista Fuenlabrada se han proclamado 
campeones en sus modalidades.

 Se trata de Irene del Puerto, que se 
ha llevado la victoria en la categoría ca-
dete féminas, y de Álvaro Martínez, en 
promesas masculino.

“Los deportistas de 
la Unión Ciclista 

Fuenlabrada 
celebran una 

merecida victoria” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-sera-la-sede-de-la-fase-final-de-la-liga-femenina-2-40226.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/silvia-villar-el-diamante-en-bruto-de-fuenlabrada-40129.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/irene-del-puerto-y-alvaro-martinez-ganadores-del-campeonato-de-madrid-de-pista-de-ciclismo-40135.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/asi-ha-sido-la-visita-del-alcalde-de-humanes-a-las-instalaciones-de-crossfit-mjolnir-40290.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-reabre-este-viernes-el-skatepark-y-seis-pistas-polideportivas-40339.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-cd-leganes-b-entre-los-tres-invictos-de-toda-espana-40351.aspx
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Instinto deportivo El Galeón  
ya piensa en el verano
Se regalará una semana gratis de curso intensivo  
de natación durante el verano

Instituto Deportivo 
El Galeón
El deporte es constancia y su-
peración, por eso, desde el 
Centro Acuático y Deportivo 
el Galeón ofrecen, tanto a los 
deportistas ya inscritos como a 
los que continúen los meses de 
abril, mayo y junio, una sema-
na gratis de curso intensivo de 
natación durante el verano.

Cursos intensivos  
de verano
En los meses de julio y agosto 
el mejor deporte que se puede 
hacer es sumergido en el agua. 

Los cursos intensivos que ofre-
cen son una muy buena opción 
para aprender o perfeccionar 
los estilos de natación. Una 
metodología aplicada durante 
años abala los beneficios de 
este método de enseñanza. 
Además, estrenan pack de 
bienvenida para los inscritos en 
este mes. Una mochila, toalla, 
avituallamiento muy saludable 
compuesto por una botella de 
agua, bebida energética y pie-
za de fruta para equiparte. Y si 
esto te parece poco, incluyen 
una invitación de una sema-
na para un amigo o familiar 

a los cursos de natación o de 
abono y la posibilidad de pro-
bar el láser indoloro de última 
generación en el propio centro 
deportivo.

Ampliación de clases 
colectivas
Desde este mes, se amplía la 
oferta de clases colectivas en 
el horario del medio día para 
atender la demanda de los de-
portistas que se escapan en la 
hora de la comida para hacer 
deporte. Ciclo indoor es una de 
ellas y con temática especial en 
homenaje a la feria de Abril.

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/instinto-deportivo-el-galeon-ya-piensa-en-el-verano-40613.aspx
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 Vuelve la polémica 
sobre el caso Oliveira

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Podemos reclama 
soluciones inmediata a 
la basura en Leganés

@SoydeMadrid_C
La Casa Consistorial leganense 
ha iniciado su semana ponien-
do en marcha Help-Desk, una 
iniciativa para ayudar a los em-
prendedores más jóvenes.

La UC3M y el Ayuntamiento se alían  
por el emprendimiento juvenil

Un millón en subvenciones 
para la transición ecológica
Joaquín Martínez
Ayer se presentó un plan de 
subvenciones para la transi-
ción ecológica dotado por un 
valor de 1 millón de euros. Se 
dio a conocer en una reunión 

celebrada entre el Concejal de 
Recursos Humanos, Desarro-
llo Local, Empleo, Sostenibili-
dad y Movilidad, Fran Muñoz, 
y una veintena de empresas 
del municipio.

El PP de Leganés ha 
denunciado la actuación 
de la presidenta de la 
comisión de investigación
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Acumulación de basura en Leganés

ULEG denuncia 
la pérdida de unas 
ayudas de 700.000 
euros para fondos 
bibliográficos

¿Cómo se amortizará 
el superávit de 
Leganés?

El debate llega  
a Leganés

En marcha la Asesoría 
de Sexualidad para 
jóvenes de Leganés

Help-Desk, un proyecto para resolver dudas

Ciudadanos ya tiene 
varias propuestas 
para su empleo

El cambio climático será 
el protagonista de estas 
jornadas

Miriam Anguita
Unión por Leganés ha denunciado la pérdi-
da de unas ayudas de 700.000 euros para 
fondos bibliográficos. 

Carlos Checa
@ccheca8

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

Joaquín Martínez
La Liga de Debate Escolar 
de Leganés ha dado co-
mienzo con las primeras 
jornadas celebradas en los 
institutos de la localidad. Se 
trata de la primera edición 
de este programa, puesto 
en marcha por la Concejalía 
de Educación y la Universi-
dad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED).

Nuria Ortega
@Nuria_O_C

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/podemos-reclama-soluciones-inmediata-al-problema-de-recogida-de-basuras-40234.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/uleg-denuncia-la-perdida-de-unas-ayudas-de-700000-euros-para-fondos-bibliograficos-40314.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/como-se-amortizara-el-superavit-de-leganes-40306.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vuelve-la-polemica-sobre-el-caso-oliveira-40303.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-debate-llega-a-leganes-40256.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/en-marcha-la-asesoria-de-sexualidad-para-jovenes-de-leganes-40300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-uc3m-y-el-ayuntamiento-se-alian-por-el-emprendimiento-juvenil-40050.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/un-millon-de-euros-en-subvenciones-para-la-transicion-ecologica-40168.aspx
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“Nuestra ciudad, 
a día de hoy, 
segura no es”

Irene Guerrero
Leganés ha arrancado el mes 
de marzo con una nueva Ofer-
ta Pública de Empleo: 40 nue-
vos agentes de Policía Local 

velarán por la seguridad del 
municipio. Un anuncio que 
suena ambicioso, pero con el 
que los sindicatos no acaban 
de estar satisfechos.
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Policía Local:  
“Es difícil confiar  
en la palabra de 
Santiago Llorente”

El secretario general de CPPM Leganés, Raúl Sánchez 
Mateos, valora la falta de policías en el municipio

Una reorientación y ampliación del 
proyecto por el Ayuntamiento
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@SoydeMadrid_C
La concejalía de Igualdad de 
Leganés, liderada por Eva Mar-
tínez, ha lanzado unos nuevos 
talleres para formarse en co-

rresponsabilidad, que cuentan 
con la novedad de ser una 
actividad dirigida a un público 
mixto, que se suman a los ha-
bituales talleres para mujeres. 

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
Leganés avanza en el proyecto 
de Auxiliares de Acompaña-
miento y desde la Concejalía 

de Servicios Sociales, se adapta 
este a los tiempos de Covid-19 
y a las nuevas necesidades de-
tectadas y existentes entre la 
población más vulnerable.

Costura, alimentación, 
cocina y conflictos:  
apúntate a los talleres mixtos 
de corresponsabilidad

Once nuevos Auxiliares de 
Acompañamiento

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/policia-local-es-dificil-confiar-en-la-palabra-de-santiago-llorente-40196.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/costura-alimentacion-cocina-y-conflictos-ya-puedes-apuntarte-a-los-talleres-mixtos-de-corresponsabilidad-40060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/once-incorporaciones-al-proyecto-de-auxiliares-de-acompanamiento-40552.aspx
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Clara Pacheco
@Clara_PF 
Hoy en Televisión de Madrid 
hemos tenido la oportunidad 
de hablar con el alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente, quien 
nos ha hecho partícipes de los 
planes futuros que le gustaría 
realizar en la ciudad. Así, con 
los 48 millones de euros que 
tienen de remanente, Llorente 
explica que están estudiando 
qué proyectos pueden hacer 
para mejorar el municipio. Ade-
más, hemos podido conocer su 
postura ante la sentencia que 
recientemente le ha impuesto 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, y ha afirmado que 
“nosotros también vamos a 
recurrir la sentencia porque no 
estamos de acuerdo con ella, 
además, es algo que ocurrió 
hace años, que no he hecho de 
nuevo, y yo pensaba que esta-
ba obrando bien”.

El primer tema que sale a 
colación son las buenas cifras 
que ha conseguido el municipio 
de remanente y superávit, 48 
millones de euros para invertir 
en la ciudad, “son ciclos econó-
micos, durante el año pasado 
se generó mucho superávit, y 
ahora tenemos que ver cómo 
empleamos ese dinero para 
ayudar a las empresas a salir 
adelante en una situación tan 
complicada como la que esta-
mos viviendo”. También expli-
ca que “este dinero se puede 
emplear en inversiones que se 
desarrollen durante este año 
y, por lo tanto, hay que hacer 

todos los trámites de contrata-
ción y de ejecución, algo que 
estamos estudiando con la in-
terventora del ayuntamiento”. 
Parece que aún no tienen claro 
en lo que invertir esta cantidad, 
pero confían en que todo sea 
en pro de los ciudadanos.

Desde aquella denuncia no 
he vuelto a realizar los plenos 
así y, en cualquier caso, lo que 
hacemos es acatar la justicia.

Por otro lado, Llorente nos 
cuenta cómo vivieron la ter-
cera ola pandémica, y asegu-
ra que Leganés ha sido uno 
de los municipios que desde 
el principio se ha mantenido 
entre las cifras más bajas de 
covid-19. “No porque hayamos 
hecho una gestión mejor que 
otros municipios, sino porque 
al haberlo pasado mal, ha ha-

Santiago Llorente: 
“No tenía intención  
de vulnerar ninguna ley,  
pensaba que estaba 
haciendo lo correcto”

bido más miedo, y por lo tanto 
más precaución”. Sin embar-
go, el regidor no ha querido 
mojarse mucho a la hora de 
explicar si han echado en falta 

más soluciones por parte de la 
Comunidad de Madrid, “la ver-
dad que son momentos muy 

El alcalde de Leganés nos cuenta de primera mano algunos planes 
que tiene para la ciudad y aclara las acusaciones de la oposición
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complicados, todos nos queja-
mos y todo es mejorable en la 
vida”, “yo tampoco me quiero 
lanzar a criticar a la Comuni-
dad de Madrid”.

Así, el debate se iba cen-
trando hasta llegar al tema es-
trella, al minuto de oro, ¿qué 

sucede con la sentencia del 
TSJM que ha interpuesto por 
vetar a la oposición?, Llorente 
alegaba que “es verdad que 
cuando había un pleno que no 
se acababa o que se suspendía 
por cualquier motivo, si había 
algún tema urgente yo convo-
caba días más tarde un Pleno 
Extraordinario para tratar es-
tos temas de mayor urgencia”. 
También añade que “Yo pensé 
que era lo correcto y que es-
taba obrando bien, y que la 
convocatoria de los plenos se 
ajustaba a derecho, pero bue-
no, desde aquella denuncia ya 
no he vuelto ha realizar los ple-
nos así y, en cualquier caso, lo 
que hacemos es acatar la justi-
cia”. Esta respuesta resulta un 
tanto curiosa, qué casualidad 
que los temas urgentes pare-
cían nunca ser de la oposición, 
sin embargo, la justicia no es 
tonta, y ya ha pronunciado el 
veredicto. 

“nosotros también vamos  
a recurrir la sentencia 
porque no estamos de  

acuerdo con ella”

santiago llorente

Santiago Llorente hace repaso en Televisión de Madrid

Santiago Llorente: 
“No tenía intención  
de vulnerar ninguna ley,  
pensaba que estaba 
haciendo lo correcto”

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/santiago-llorente-no-tenia-intencion-de-vulnerar-ninguna-ley-pensaba-que-estaba-haciendo-lo-correcto-40238.aspx
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