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 “Va a haber Fiestas,  

pero no van a ser como 

antes de la pandemia” 
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A Las Fiestas 

de la Duda
Mónica Sebastián

Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira
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Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

 “Va a haber Fiestas,  

pero no van a ser como 

antes de la pandemia” 

Hablamos con la edil de Cultura en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un mar de dudas, pero carga-
da de optimismo y con la mi-
rada puesta en celebrar unas 
fiestas “lo más parecidas a las 
que estábamos acostumbra-
dos”. Así nos encontramos con 
Mónica Sebastián, la concejala 
de Cultura en el ayuntamien-
to fuenlabreño, en una charla 
en la que nos ha desvelado lo 
poco que puede en torno a las 
fiestas, “dadas las circunstan-
cias de incertidumbre”.

En Televisión de Madrid, he-
mos hablado con ella en una 
de las salas del Centro de Arte 
Tomás y Valiente, en un am-
biente cultural que nos evoca 
a celebrar y a disfrutar todo 
lo que se pueda del entreteni-
miento en la ciudad. Las Fies-
tas Patronales de Fuenlabrada 
serán una realidad este 2021, 

una noticia ya confirmada por 
el regidor Javier Ayala. Ahora, 
la gran pregunta es cómo.

Misma cuestión que le he-
mos trasladado a la concejala, 
que nos ha devuelto la pelo-
ta asegurando que no puede 
concretar fechas ni tampoco 
aforos. “Estamos trabajando 
en un marco en el que el ritmo 
de vacunación sea como hasta 
ahora y en el que la incidencia 
acumulada siga descendiendo”. 
Dependen, por tanto, del tiem-
po. “Sí, absolutamente”, confir-
ma. De hecho, reconoce que 
“a día de hoy, no sabemos qué 
eventos se van a poder celebrar 
como siempre y qué eventos se 
van a tener que adecuar a la 
circunstancia sanitaria, hablan-
do también de emplazamien-
tos”. La edil insiste: “va a haber 
Fiestas, pero no van a ser como 
las últimas que celebramos an-

tes de la pandemia”. El objeti-
vo, eso sí, es intentar mantener 
“todas las actividades funda-
mentales y tradicionales de 
nuestras Fiestas”.

Conciertos, títeres, atrac-
ciones y encierros: sí
Por ello, no todo está cogido 
con pinzas, porque la edil nos 
asegura que ya hay actividades 
que “sea como sea, siempre 
con medidas de seguridad”, 
van a tener lugar. “Sí que tene-
mos claro que vamos a hacer 
una programación de concier-
tos. También celebraremos el 
tradicional Festival de Títeres 
que solemos hacer en el Par-
que de la Fuente, aunque no 
sabemos si en esa ubicación”, 
matiza, “y también tendremos 
un Recinto Ferial con atraccio-
nes”. En ese sentido, “estamos 
trabajando para que haya un 
Recinto Ferial con las tradicio-
nales casetas”. “Los Festejos 
Taurinos, igual. Estamos traba-
jando en la parte administrati-
va. Cuando llegue el momen-
to, tendremos que adaptar los 
aforos y tomar decisiones”. 
Pese a nuestra insistencia, no 
hemos conseguido sonsacarle 
a la concejala alguno de los 
nombres de los artistas que 
pisarán escenario fuenlabreño 
este año. “Estamos barajando 
diferentes opciones, pero no 

puedo decirte nada de mo-
mento”, se disculpa entre risas.

La actriz Andrea Duro, 
pregonera 
Sí sabemos, porque la pro-
pia artista así lo ratificó en el 

Pregón virtual de 2020 que se 
pudo seguir en Youtube y re-
des sociales, que Andrea Duro 
repite como pregonera para 
dar el pistoletazo de salida a 
las Fiestas. “Ella misma lo dijo 
y, por supuesto, el compromi-
so sigue en pie”, ha respaldado 
Mónica.

Cuando preguntamos por 
qué Fuenlabrada -al contrario 
de otras ciudades de similar 
envergadura que anunciaron 
la cancelación de sus festejos- 
se ha ‘tirado a la piscina’ con 
las fiestas, la concejala vuelve 
a recurrir al tiempo. “Nuestras 
Fiestas son en septiembre. En-

 “Va a haber Fiestas,  
pero no van a ser  
como las últimas  
que celebramos antes 
de la pandemia”

“AnDreA Duro repite coMo 
pregonerA pArA DAr  

eL piStoLetAzo De SALiDA  
A LAS FieStAS”

Mónica Sebastián
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tendemos que otras ciudades 
que las celebran meses antes 
hayan optado por no hacerlas. 
Nosotros tenemos un marco 
más amplio”, explica.

En cuanto a la preocupación 
que puedan tener los fuenla-
breños y fuenlabreñas por las 
congregaciones de gente o bo-
tellones (protagonizados por 
jóvenes y no tan jóvenes) que 
puedan suponer un peligro 
sanitario, Mónica Sebastián 
adelanta que “se montará un 
dispositivo de seguridad para 
que ciertas actividades que no 
están permitidas legalmente 
no sucedan”.Im
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Fiestas en Fuenlabrada

Hablamos con la edil de Cultura en el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para conocer más detalles sobre los festejos de septiembre

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/exclusiva-fiestas-de-fuenlabrada-2021-va-a-haber-fiestas-pero-no-van-a-ser-como-las-ultimas-que-celebramos-antes-de-la-pandemia-44128.aspx
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Fuenlabrada se vuelca 
con la diversidad 
funcional 
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En la web aparecen siete propuestas didácticas

Ainara Cacho

Clara Pacheco
@Clara_PF
El espectáculo de “El Bosque 
de Luz” ha sido todo un éxito 
en su primer fin de semana.

Gran éxito 
del Bosque 
de Luz en 
Fuenlabrada

El alcalde anuncia que 
se celebrarán las fiestas 
patronales
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Fiestas en Fuenlabrada

Piedad Milicua

Ainara Cacho

Abierto el 
plazo de 
inscripción a 
la Escuela de 
Verano para 
el Emprendi-
miento

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da aumentará el número de 
puntos limpios móviles que se 
encuentran en el municipio y se 
modificarán los días de dos de 
los actuales.

Fuenlabrada 
amplia sus 
puntos limpios

Antonio Caballero
Durante el tiempo que está 
durando la pandemia son 
muchas las iniciativas solida-
rias que hemos podido ver.

La Carrera 
por la Paz de 
Fuenla logra 
9.000 kilos de 
alimentos

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ayuntamiento 
y Cruz Roja 
ayudan 
a reducir 
la factura 
energética

Diana Serrano

Estas son las 
actividades 
para personas 
mayores que 
organiza el 
Ayuntamiento 
de Fuenlabrada 

Aumentan las ayudas 
de Rehabilitación en el 
barrio del Arroyo 
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Rehabilitación del barrio del Arroyo (Fuenlabrada)

Cristina Arribas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Las empresas 
pueden 
reclamar el 
IBI cobrado 
en 2018 y 
2019Ángel Gómez

Con el objetivo de apoyar a la 
agricultura local promoviendo 
un consumo saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente.

Fuenlabrada 
celebra la 
VIII Feria 
Agroecológica  
de Fuenlabrada

Carlos Ruiz

Red 
Fuenlabrada 
Solidaria 
celebra su 
aniversario de 
la manera más 
emotiva

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-alcalde-anuncia-que-se-celebraran-las-fiestas-patronales-de-septiembre-43644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/gran-exito-del-bosque-de-luz-en-fuenlabrada-43717.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-amplia-sus-puntos-limpios-43431.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/estas-son-las-actividades-para-personas-mayores-que-organiza-el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-43486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/ayuntamiento-y-cruz-roja-ayudan-a-reducir-la-factura-energetica-43433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-se-vuelca-con-la-diversidad-funcional-43733.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/abierto-el-plazo-de-inscripcion-a-la-escuela-de-verano-para-el-emprendimiento-43741.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/la-carrera-por-la-paz-de-fuenla-logra-9000-kilos-de-alimentos-para-comedores-sociales-43400.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-celebra-la-viii-feria-agroecologica-de-fuenlabrada-43571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/red-fuenlabrada-solidaria-celebra-su-aniversario-de-la-manera-mas-emotiva-43865.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aumenta-el-presupuesto-para-las-ayudas-de-rehabilitacion-en-el-barrio-del-arroyo-43338.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/las-empresas-pueden-reclamar-el-ibi-cobrado-en-2018-y-2019-43859.aspx
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“Desbroza tú,
José antonioooooo”

La maleza en Humanes enfrenta 
a vecinos y Ayuntamiento 

La maleza en Humanes enfrenta 
a vecinos y Ayuntamiento 

El alcalde pide desbrozar las parcelas privadas y los 
vecinos le exigen que predique con el ejemplo

Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira

pág. 10
Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García
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 Desalojado un botellón 
con 40 personas

Piedad Molicua
@piedad92
La policía de Humanes 
desaloja un botellón de 

40 personas en el Prado 
de la casa. identificando 
y denunciando a sus par-
ticipantes.

La maleza en Humanes 
enfrenta a vecinos y 
Ayuntamiento 

Los participantes fueron 
identificados y denunciados
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El desbroce es crucial para evitar incendios durante el verano

Comienzan las 
obras de mejora de 
accesibilidad de las 
paradas de autobús 
interurbanas 

Los mejores 
expedientes de 
los alumnos de 4º 
de la ESO y 2º de 
bachillerato serán 
premiados en 
Humanes

Incendio en los 
exteriores de la piscina 
de Humanes

La Dehesa de Humanes 
gradúa a su primera 
promoción de 
Bachillerato 

Se van a reformar 10 
paradas de autobuses

Han intervenido dos 
dotaciones de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid

Ainara Cacho

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Ainara Cacho

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El incendio se ha origina-
do después de que co-
menzase a arder el ciprés 
arizónica y el vallado de la 
zona sur del exterior de la 
piscina

Ainara Cacho

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-maleza-en-humanes-enfrenta-a-vecinos-y-ayuntamiento-43802.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/comienzan-las-obras-de-mejora-de-accesibilidad-de-las-paradas-de-autobus-interurbanas-43471.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-mejores-expedientes-de-los-alumnos-de-4o-de-la-eso-y-2o-de-bachillerato-seran-premiados-en-humanes-43634.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/la-policia-desaloja-un-botellon-con-40-personas-en-el-paraje-del-prado-de-la-casa-43776.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/incendio-en-los-exteriores-de-la-piscina-de-humanes-44043.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-dehesa-de-humanes-gradua-a-su-primera-promocion-de-bachillerato-43751.aspx
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“La propuesta 
fue aprobada 

con los votos a 
favor de todos 

los grupos 
municipales a 
excepción del 

Partido Popular”

Ainara Cacho
El Ayuntamiento de Mora-
leja de Enmedio llevó a ple-
no en marzo una propuesta 
para apoyar a la hostelería y 
la restauración, con la que se 
suspendía durante el ejercicio 

2021 la tasa por ocupación de 
dominio público local con me-
sas y sillas, como consecuencia 
de las medidas relacionadas 
con la COVID-19, una medida 
que no ha sido apoyada por 
todos los partidos.
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No hay consenso para 
las ayudas a la hostelería 
en Moraleja de Enmedio

El evento se realizará el día 26 de 
junio, de 12 de la mañana a 11 de 
la noche, en el recinto municipal 
de Moraleja de Enmedio

Los participantes recibieron 
un pollo limpio preparado para 
cocinar Deliave, camisetas...
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El Partido Popular se ha opuesto a esta iniciativa

Laura 
@Laurablakke

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Moraleja de Enmedio ha cele-
brado la “1ª carrera del pollo” 

en colaboración con Grupo 
Avimosa y la concejalía de de-
portes del Ayuntamiento del 
municipio.

Cervemad, el nuevo festival 
de la cerveza

La Carrera del Pollo llegó  
a Moraleja 

Los hosteleros locales deberán abonar  
la tasa de las terrazas correspondientes

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-hay-consenso-para-las-ayudas-a-la-hosteleria-en-moraleja-de-enmedio-43590.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cervemad-el-nuevo-festival-de-la-cerveza-44211.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-carrera-del-pollo-llego-a-moraleja-44123.aspx
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“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

Adif realizará diversas obras 
de mejora que implicará el 
cierre de algunos tramos 

Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García

Mónica García a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz
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“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

Clara Pacheco
@Clara_PF
El viceconsejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha 
anunciado que se han detectado casos 
con la nueva cepa india en la región.

Clara Pacheco
La Comunidad de Madrid pone en mar-
cha nuevos planes para ampliar el núme-
ro de contratos de Atención Primaria en 
la región, así como el aumento del salario 
para el personal sanitario.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

Más contratos y aumento de salario para la Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

Seis hospitales de 
Madrid dentro del 
top diez de España
La Comunidad de Madrid 
además tiene 20 de sus 
centros ubicados entre 
los 100 mejores

La utopía de Las 
criptomonedas

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

contra la inflación del dinero 
convencional y, por qué ne-
garlo, una oportunidad de ne-
gocio muy suculenta. 

Hay dos cosas que en mi
opinión todo el ser hu-

mano desea, y que cuando lo 
consigue es como si se queda-
ra durante un tiempo aneste-
siadx. 

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-peor-momento-que-vivi-como-sanitaria-fue-cuando-nos-quedamos-sin-camas-de-uci-y-sabiamos-el-destino-que-les-quedaba-a-los-pacientes-44160.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/atencion-nuevos-cortes-para-este-verano-en-cercanias-44100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-utopia-de-las-criptomonedas-44173.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/seis-hospitales-de-madrid-dentro-del-top-diez-de-espana-44067.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/reconocimiento-y-llevar-razon-44132.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-cepa-india-llega-a-la-comunidad-de-madrid-44040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-contratos-y-aumento-de-salario-para-la-atencion-primaria-de-la-comunidad-de-madrid-43941.aspx
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El incremento registrado en la región 
se sitúa 10 puntos por encima de la 
media nacional, con un 38,5%

El verano apura la necesidad de 
estas empresas de incorporar 
personal inmediatamente 

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

Antonio Zapatero:  
“El horario en hostelería 
y restauración se 
prolonga hasta la 1 de la 
madrugada”
En Madrid ha disminuido el 
número de casos en un 13%

Carlos Ruiz

Ana María Hernando
Con la llegada de la época estival, las grandes super-
ficies prevén un aumento de las ventas y por lo tanto 
necesitan incorporar inmediatamente personal.

Laura Ocaña
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Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

Presta atención o te 
quedas en tierra: Las líneas 
de Metro que cerrarán 
durante el verano

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

Tres alcaldes socialistas de 
la Comunidad de Madrid 
piden “rearmar el PSOE 
madrileño” 
Piedad Milicua
@piedad92
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Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada 

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha sido la región que ha regis-
trado un mayor aumento en las ventas del comercio mi-
norista en el último año, con un crecimiento del 48,6%.

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-lider-en-las-ventas-del-comercio-minorista-44046.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/presta-atencion-o-te-quedas-en-tierra-las-lineas-de-metro-que-cerraran-durante-el-verano-44065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/antonio-zapatero-el-horario-en-hosteleria-y-restauracion-se-prolonga-hasta-la-1-de-la-madrugada-44009.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cambios-en-la-itv-que-afectaran-a-los-conductores-43937.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/leroy-merlin-ikea-y-decathlon-buscan-personal-para-este-verano-44130.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/tres-alcaldes-socialistas-de-la-comunidad-de-madrid-piden-rearmar-el-psoe-madrileno-44143.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Desde la 
redacción

No digo que el mundo real sea menos 
peligroso que el virtual, pero somos 
más conscientes de las consecuencias 
de nuestros actos.

En lo que llevamos de 2021, 14 muje-
res han sido asesinadas por violencia 
de género. Además, en una semana 
trágica, varios menores han quedado 
huérfanos...

A quien vive pobre por morir rico, llá-
menle ustedes borrico. Ancestral refrán 
y dicho popular coherente.

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

Posse:  “¡Usted cree que soy una 
persona corrupta, quiero que me 
lo diga aquí!”
Afamada Noelia, en pocas ocasio-
nes, solo recuerdo a unos cuan-
tos, de la Gürtel, Granados,  and 
Company, hablar con tanta cara, 
jeta, rostro, befo como has habla-
do tú en el pleno del Ayuntamien-
to de este mes de, en este caso, 
tu honradez, tienes el mismo 
rostro que el Rey emérito cuando 
nos decía la importancia de pagar 

impuestos… 
Digo afamada, porque ya son co-
nocidos los enchufes a hermanos 
y familiares, subidas de sueldo a 
amigos, pago de horas extra a tus 
exnovios con dineros del pueblo, 
indulto de tributos públicos a em-
presas colaboradoras con la cau-
sa, pago de publicidades a medios 
felacientes, contratos menores a 
dedo para pagar favores, despedir 
al fedatario público de la honradez 
política: el interventor municipal... 

 por Esteban Hernando

...Apenas queda un mes de clase y todos 
los niños, como Elena, hemos aprendi-
do esto y más. Y al contrario de lo que 
pensaba la mayoría, hemos conseguido 
acabar el curso.

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338
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por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

La visión 
de la calle

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/mostoles-la-verdadera-verguenza-del-psoe-y-quiza-una-de-las-principales-razones-de-su-debacle-electoral-en-madrid-44287.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/y-elena-aprendio-44117.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/negar-lo-evidente-44113.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/beso-verdad-o-atrevimiento-44205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/solo-se-vive-una-vez-44209.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/posse-mireme-a-los-ojos-usted-cree-que-soy-una-persona-corrupta-44246.aspx
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Gamer Meister
DE YAGO

Ángel Gómez-
Alvárez

Desde que hace unos años 
empecé a escribir esta co-
lumna he ido haciendo hin-
capié en la importancia que 
está tomando el streaming y 
del crecimiento estratosféri-
co que está teniendo.

Llega junio y con ello nuevos lan-
zamientos de videojuegos y el E3 
2021. Es por ello por lo que te 
vamos a mostrar todos aquellos 
juegos que se van a lanzar en 
este mes.

el Veladón,  
la ImportancIa del 

streamIng

¡atencIón! 
lanzamIentos para 

junIo

Toda tu docu-
mentación del 
coche en un 
dispositivo
David Redondo

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

Se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

Unos paisajes de ensueño, 
rutas a pie, en bicicleta, 

nieves eternas en las altas 
cimas y un montón de ciuda-
des y pueblos para disfrutar 
en las montañas más altas de 
Europa. No te puedes perder 
este viaje a los Alpes France-
ses. ¿Quieres tocar el cielo? 
Sigue el QR.

Annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

pero nunca sabes cómo crear 
nuevas recetas para lucirte 
en la mesa, el chef Fernando 
Martín Franco te ayuda con 
esta propuesta. Se trata de un 
canelón de frutos rojos y cho-
colate blanco con helado.

Canelón de frutos rojos, 
chocolate blanco y helado  
de shisho blanco

Editorial: Lumen
Precio: 21,95 €
A Elena le cuesta encajar hasta 
que encuentra en Furia, el caba-
llo de sus vecinos, a 
un aliado y amigo. 
Diego establece una 
mágica relación con 
una cacatúa ninfa...      

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SANTOS
Redactora de Soyde.

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

EL CABALLO
VALIENTE  
Helen Lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

moda, donde podemos tomar 
nota para sacar la inspiración 
que nuestros looks necesitan, 

así como dónde lucirlos, en 
definitiva estos eventos nos 
reconcilian con las ganas que 
teníamos desde hace tiempo 
de volver a ponernos “guapas”.

por Silvia G. Arranz

Con la llegada del mes de Mayo, se da el pistoletazo de salida para los dos 
eventos por excelencia, las comuniones y las bodas
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Vestido con lino Limited
       Edition (49,95€) ZARA

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-invitada-perfecta-por-silvia-g-arranz-44145.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toda-tu-documentacion-del-coche-en-un-dispositivo-44055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-hatcook-las-recetas-se-adaptan-a-tu-nevera-44052.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-acabo-olvidarte-la-tarjeta-del-super-44049.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-veladon-la-importancia-del-streaming-44252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/atencion-estos-son-los-sorprendentes-lanzamientos-para-junio-43946.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/annecy-la-venecia-de-los-alpes-y-otros-tesoros-escondidos-entre-montanas-44201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/canelon-de-frutos-rojos-chocolate-blanco-y-helado-de-shisho-blanco-44134.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-44136.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
Juan Casado nos recibe en su 
despacho del Hospital Niño Jesús, 
en el que lleva trabajando más de 
40 años como médico pediatra 
y en el que vivió uno de los mo-
mentos más terribles de la histo-

ria de España contemporánea: la 
intoxicación por aceite de colza 
desnaturalizado ocurrida durante 
la primavera de 1981. Este año se 
cumple el 40 aniversario de este 
fatídico suceso que provocó más 
de 4.000 muertos, entre ellos mu-
chos niños.

Ana María Hernando
Llega el verano e inconscien-
temente nuestro cuerpo deja 
atrás las bebidas calientes y 
da paso a los refrescos, cer-

vecitas, tintos de verano o 
sangrías… Parece que cuan-
do llega el calor las infusio-
nes dejan de formar parte de 
nuestro día a día. 

Las infusiones también son 
para el verano, te contamos sus 
beneficios

Piedad Milicua
La plataforma recoge información de las redes 
sociales y fuentes oficiales para conocer las “zo-
nas calientes” de la enfermedad.

Desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

si es mejor la versión adapta 
en formato serie/película o el 
libro. Hoy os traigo un peque-
ño análisis de las diferencias 
entre mambos formatos de 
‘Sombra y Hueso’. ¿Has visto 
la serie y no sabes si leerte el 
libro o viceversa? 

Sombra y Hueso  
¿Libro o serie?

Llega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

ser la canción que nos 
hará disfrutar. Este año 
no tenemos fiestas, ni po-
demos juntarnos con mu-
chos amigos en la playa 
o piscinas, pero la música 
no puede faltar. Aunque 
la pandemia continúe, la 
denominada `Canción del 
verano´.

La Canción Del Verano

Se han encontrado una ca-
mada de gatitos en la ca-

lle y te han comentado que si 
quieres uno… Si ya sabes todas 
las responsabilidad y beneficios 
a los que te enfrentas, dale la 
mejor bienvenida con estos 
consejos. 7 consejos para 
dar la mejor bienvenida a 
tu nueva mascota...

¿Un nuevo gatito  
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

Juan Casado 
Médico pediatra del Niño Jesús
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Ir al psIcólogo ya no es 
cosa de locos

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

ocasiones se nos hace difícil 
“escucharnos” a nosotros 
mismos e identificar qué está 
pasando en nuestra vida, 
qué cosas funcionan y cuáles 
nos hacen sentirnos mal.

Uno de los principales 
motivos que nos impulsa a 
acudir a terapia es querer ser 
felices, querer mejorar nues-
tras relaciones personales, 
nuestra autoestima, no de-
jarnos llevar por pensamien-
tos negativos y derrotistas…

¿Cuándo debo acudir al 
psicólogo?
Generalmente solemos to-
mar esta decisión cuando 
no podemos más, estamos 
hundidos o sentimos que no 
nuestra vida nos supera. Sin 
embargo, ir al psicólogo es 
como realizarnos una ITV 
mental.

Clara Pacheco / Ainara Cacho
Llega el verano y, para los que tenemos la 
piel muy blanca, esta época puede suponer 
una bendición o una maldición. Vemos cómo 
mucha gente comienza a broncearse con los 
primeros rayos del sol veraniego...

“Las situaciones catastróficas hacen que lo 
bueno del ser humano, y lo malo, salgan” 

Beatriz Ramos
Psicóloga

Trucos para un 
bronceado casero

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/entrevista-a-juan-casado-medico-pediatra-del-nino-jesus-las-situaciones-catastroficas-hacen-que-lo-bueno-del-ser-humano-y-lo-malo-salgan-44003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/ir-al-psicologo-ya-no-es-cosa-de-locos-44204.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cancion-del-verano-43909.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sombra-y-hueso-libro-o-serie-43913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/desarrollan-una-herramienta-para-evitar-la-propagacion-de-enfermedades-infecciosas-43772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/trucos-para-un-bronceado-casero-43971.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-infusiones-tambien-son-para-el-verano-44074.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-nuevo-gatito-en-la-familia-7-consejos-para-dar-la-mejor-bienvenida-a-tu-nueva-mascota-43863.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Hasta el 8 de junio
Exposición de Patchwork
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

9 de junio
Cine. ‘Perfect blue’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
4 euros

Del 2 al 30 de junio 
Exposición de pintura Distrito 
Vallecas
Centro Cultural Francisco Fatou
Gratuita

Del 11 al 13 de junio
‘Antonio y Cleopatra’
Centro de Cultura Contemporánea 
CondeDuque
15 euros

11 de junio
‘Viajes post covid: nueva 
forma de viajar’
Instituto Cultural Europeo
Gratuita

12 de junio
‘El museo de las cosas 
efímeras’
Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos
5 euros

Hasta el 13 de junio
‘El silencio de Elvis’
Teatro Español
18 euros

Desde el 16 de junio
‘El beso’
Teatro Español
18 euros

18 de junio
‘Ilustres ignorantes’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Del 18 al 27 de junio
Festival de música Madrid 
Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
‘Gruserías’
Centro Cultural Paco Rabal
Desde 5,25 euros

Hasta el 23 de junio
Ciclo de conferencias online – 
Grandes museos del mundo
Centro Cultural Bohemios
Gratuita

25 de junio
Madrid Puro Reggaeton 
Festival
Caja Mágica
Desde 40 euros

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

Amanda Avilés
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“Todos los momentos 
o situaciones en la vida 
tienen un lado

Amanda Avilés
La Flaka nos presenta su nuevo 
single, ‘Nueva era’. Un título que, 
este año más que ningún otro, 
cobra un especial sentido entre 
el público, con ganas de volver a 
disfrutar de la música en directo 
y de explotar esa ‘nueva vida’ 
que se nos regala después de 
unos meses de privada libertad.

Nos encontramos con la artista 
en el Hotel Generator de Madrid 
y, en él, nos devela que ha pasa-
do unos meses “regulares” con 
la cancelación de bolos, pero que 
“ya no quiero hablar de penas” 
y quiere disfrutar de esta ‘Nueva 
era’ y de esas citas que le espe-
ran los próximos meses de vera-
no en toda la costa española.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
en la plaza del General Vara 
de Rey ‘Los Sábados del Ras-
tro’, una feria que, desde el 
pasado sábado, cada primer 
y tercer sábado de mes, di-
namizará la zona e impulsará 
la actividad de más de 500 
tiendas, centros de artesanía, 
tradiciones y antigüedades 
que están inactivas de lunes 
a sábado por la ausencia de 
visitante
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Las réplicas se pueden encontrar desde este martes

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

El Museo Nacional 
del Prado derrama 
su arte por las calles 
de Madrid

“La Flaka” “La Flaka” No te pierdas 
Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Hablamos con 
la artista tras el 
lanzamiento de 
‘Nueva era’, 
su último single

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hasta el 6 de junio, una vein-
tena de réplicas exactas de sus 
colecciones se podrán encon-
trar em diferentes lugares de 
la ciudad.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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Verano fuenlabreño: La Pollina 
llena sus noches de luz y sonido

Verano Divertido en Leganés:  
18 cursos y talleres para disfrutar 
el mes de julio

Un nuevo espectáculo para toda la familia

Las muestras se podrán 
visitar hasta el 30 de junio y 
de forma gratuita

Se duplica el número y se amplía 
a tres centros municipales

Las entradas ya están a la venta

El presidente será Nuno Júdice
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Bosque de Luz’. Ese es el nombre de la 
nueva propuesta que Fuenlabrada tiene 
preparada para las noches calurosas de 
un verano.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés continúa trabajando para desarrollar nuevos 
programas que faciliten y mejoren la calidad de vida 
de las personas mayores de la ciudad.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés pone en marcha el programa 
cultural Verano Divertido, que durante 
el próximo mes de julio llenará de acti-
vidades culturales, cursos y talleres tres 
espacios municipales: los centros cívicos 
Julián Besteiro y José Saramago y Las 
Dehesillas. El próximo martes 1 de junio 
abre el plazo de inscripción para asistir a 
alguno de los 18 grupos, cursos y talleres.

“Los cursos tendrán 
un precio a partir 

de los 15 euros 
en función de 

su modalidad y 
duración” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
¿La música corre por tus venas, pero no sabes 
por dónde empezar? En Humanes de Madrid, es 
más fácil. La Concejalía de Juventud ha puesto 
en marcha un curso monográfico gratuito de ini-
ciación al cajón flamenco. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los alumnos de los talleres de acuarela de los 
centros de mayores muestran sus trabajos.

Los alumnos de los 
talleres culturales de 
Leganés exponen sus 
trabajos en los centros 
cívicos de la ciudad

Aprende el arte flamenco 
sin salir de Humanes 
con el nuevo curso de 
iniciación al cajón

Inaugurada la VII 
Exposición ‘Arte 
Mayor’ de Leganés

Más plazas para los 
Campamentos de Verano 
de mayores en Leganés

La primera edición 
del Premio de Poesía 
Universidad Carlos III 
ya tiene jurado

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/verano-fuenlabreno-la-pollina-llena-sus-noches-de-luz-y-sonido-43430.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/los-alumnos-de-los-talleres-culturales-de-leganes-exponen-sus-trabajos-en-los-centros-civicos-de-la-ciudad-43570.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/mas-plazas-para-los-campamentos-de-verano-de-mayores-en-leganes-44012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-primera-edicion-del-premio-de-poesia-universidad-carlos-iii-ya-tiene-jurado-42732.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/aprende-el-arte-flamenco-sin-salir-de-humanes-con-el-nuevo-curso-de-iniciacion-al-cajon-43463.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/verano-divertido-en-leganes-18-cursos-y-talleres-para-disfrutar-el-mes-de-julio-44044.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/inaugurada-la-vii-exposicion-arte-mayor-de-leganes-43857.aspx
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La mejor manera de hacer deporte durante
el verano de la “nueva normalidad”
@SoydeMadrid_C
En el C.D. Galeón de Moraleja 
de en medio, queremos que 
el deporte no descanse este 
verano y para ello, lanzamos 
una promoción que no podrás 
dejar escapar. Por tan sólo 
74,90€ podrás acudir hasta 
septiembre y disfrutar de su 
amplia oferta deportiva.

Disfruta de pádel al aire 
libre, con nuestras pistas re-
formadas y con unas grandes 
vistas de la zona. Un lugar per-
fecto para acudir con amigos y 
terminar la jornada.

En la piscina, podrás apren-
der el deporte de la natación 
en los cursos intensivos desde 

los 6 meses de edad hasta los 
grupos de adultos. Si prefieres 
darte un baño con los más 
pequeños en la piscina poco 
profunda o entrenar el depor-
te de la natación en el vaso de 
25 metros, también es posible 
gracias al amplio horario de 
apertura.

Si lo tuyo es el boxeo, nues-
tros entrenadores te enseña-
rán la técnica y trabajarán las 
capacidades físicas mediante 
esta disciplina.

Clases colectivas al aire libre. 
Aprovechando las magnífi-
cas infraestructuras exteriores 
con las que cuenta el centro, 

muchas de sus actividades se 
trasladan al exterior y así dis-
frutar del fresco de la mañana 
haciendo Zumba o terminar el 
día con una sesión de boxeo o 
core. Recuerda: 74.90 euros, 
pagados en una única cuota. 
Aprovecha esta oferta y disfru-
ta de las múltiples posibilidades 
con las que cuenta el Centro 
Acuático y Deportivo el Galeón.

CAMPUS DE VERANO
Una solución muy asequible y 
divertida para que los más pe-
ques de la casa puedan hacer 
múltiples actividades y deportes 
de una forma segura y divertida.

¡Ven a disfrutar
         de un ocio saludable!
¡Ven a disfrutar
         de un ocio saludable!

Inscripciones: 615 246 294 / 91 609 28 44 
info@schoolsport.es y en recepción de El Galeón.

www.instintodeportivo.net
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España jugará contra 
Lituania en el Estadio 
Municipal de Butarque

Fuenlabrada amplía 
los aforos en las 
instalaciones deportivas

Leganés presenta las 
Colonias Deportivas

Leganés presenta un 
ambicioso programa 
de Natación Escolar

El fuenlabreño Víctor 
Manuel Prieto, oro en el 
europeo de parakarate

El Centro Comercial 
Plaza Loranca 2 y el Club 
Baloncesto Fuenlabrada 
organizan un torneo 

Según el consistorio, 200 
niños y niñas de nuestra 
ciudad participarán

El campo pepinero acogerá 
el encuentro amistoso de 
‘La Roja’ el 8 de junio

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Diana Serrano
El Centro Comercial Plaza Loranca 2 acogerá una jorna-
da de baloncesto donde podrán participar los seguido-
res del mismo. El establecimiento, junto al Club Balon-
cesto Fuenlabrada, ha organizado una competición de 
3x3 que se disputará el 19 de junio en las instalaciones 
del barrio fuenlabreño mencionadas anteriormente. 

Antonio Caballero
El verano se acerca y, con él, vuelven las tradiciona-
les Colonias Deportivas de nuestra ciudad, una ini-
ciativa veraniega que, además de ofrecer una alter-
nativa de diversión y deporte para nuestros peques, 
es una gran ayuda para que los padres puedan con-
ciliar mejor su vida laboral y personal. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
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Víctor Manuel Prieto (tercero por la derecha), con su medalla
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El deporte vuelve a abrir sus gradas en Fuenlabrada
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El consistorio quiere potenciar la natación entre los escolares

El Leganés sella su billete a los 
playoffs con una ‘manita’
Los pepineros humillaron al Zaragoza con un resultado 
de 0-5 y consigue la plaza para los playoffs

Diana Serrano
@disego_11
El conjunto pepinero ha conseguido 
el pase como tercer clasificado para 
los playoffs de ascenso después de 
batirse contra el Zaragoza y humillar-
le con una goleada por 0 a 5. 

Y es que los nuestros dejaron casi 
sentenciado el duelo en el primer 
tiempo.

“El Lega sigue 
soñando con el 

ascenso a Segunda 
División” 

Diana Serrano
@disego_11
Humanes tiene mucho que celebrar de nuevo 
de sus deportistas. Esta vez es Aarón Alham-
bra, también conocido como ‘El Faraón’. Nuestro 
boxeador es candidato al título de España Welter 
por el Comité de Boxeo profesional.

Aarón Alhambra,  
‘El Faraón’, candidato al 
título de España Welter

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/espana-jugara-contra-lituania-en-el-estadio-municipal-de-butarque-43146.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenlabreno-victor-manuel-prieto-oro-en-el-europeo-de-parakarate-43731.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-centro-comercial-plaza-loranca-2-y-el-club-baloncesto-fuenlabrada-organizan-un-torneo-43752.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-amplia-los-aforos-en-las-instalaciones-deportivas-43643.asp
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-presenta-las-colonias-deportivas-para-este-proximo-verano-43543.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-presenta-un-ambicioso-programa-de-natacion-escolar-43614.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-leganes-sella-su-billete-a-los-playoffs-con-una-manita-44076.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/aaron-alhambra-el-faraon-candidato-al-titulo-de-espana-welter-43911.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Vecinos de Arroyoculebro exigen 
una solución para la nave industrial 
abandonada hace diez años 

ULEG denuncia la mala gestión 
del 010 y el Ayuntamiento explica 
que se ha reforzado

Con un presupuesto de 14 millones

La empresa propietaria no tiene intención de demoler este inmueble
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Ainara Cacho
@AinaraCacho
Se han visto afectados, desde hace más 
de una década, por la construcción y pos-
terior abandono de una nave industrial en 
una parcela colindante a sus viviendas.

Piedad
El ayuntamiento de Leganés ha realizado obras de 
mejora en 26 colegios públicos de la localidad con un 
presupuesto de 14 millones de euros. 

Carlos Ruiz

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El partido de los vecinos de Leganés 
volverá a insistir en el pleno munici-
pal sobre la necesidad de mejorar el 
servicio de atención al ciudadano en 
el municipio. El Ayuntamiento ha ex-
plicado que “ha reforzado el servicio 
de Atención a la Ciudadanía”. Si quie-
res saber más sigue leyendo.

“Los vecinos 
pueden estar 

muchos minutos 
esperando 

sin conseguir 
contactar”

Piedad Milicua

Carlos Ruiz
Un año más el Ayuntamiento de Leganés, des-
de las distintas áreas, pone en marcha la con-
vocatoria de Subvenciones dirigida a Entidades 
y Asociaciones Locales sin Ánimo de Lucro con 
el objetivo de seguir avanzando en el fortaleci-
miento del movimiento asociativo. Si quieres sa-
ber más sigue leyendo.

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Leganés ofrece a los vecinos y 
vecinas mayores de 65 años un total de 67 huertos 
de ocio ubicados en el Parque de la Hispanidad. Si 
quieres saber más sigue leyendo esta noticia.

Decathlon invita 
a limpiar Madrid 
con Motivo del 
Día Mundial del 
Medioambiente

Leganés pone en marcha 
las subvenciones para 
Entidades y Asociaciones 
sin ánimo de Lucro

Leganés ofrece huertos 
gratuitos en el parque 
de la Hispanidad

El Ayuntamiento realiza 
obras de mejora en 26 
colegios públicos 

Leganés vuelve 
a renovar la 
`Academia 
Mayorchef́

El próximo 6 de junio, Día 
Mundial del Medioambiente

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/vecinos-de-arroyoculebro-exigen-una-solucion-para-la-nave-industrial-abandonada-hace-diez-anos-43882.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/decathlon-invita-a-limpiar-leganes-43806.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-realiza-obras-de-mejora-en-26-colegios-publicos-43864.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-vuelve-a-renovar-la-academia-mayorchef-43592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-pone-en-marcha-las-subvenciones-para-entidades-y-asociaciones-sin-animo-de-lucro-43508.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/verano-divertido-en-leganes-18-cursos-y-talleres-para-disfrutar-el-mes-de-julio-44044.aspx
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El Centro 
Municipal Azorín 
quiere estar 
abierto de nuevo, 
sin restricciones

El Centro pide al ayuntamiento de Leganés que la puerta 
esté abierta siempre para uso de los vecinos del barrio

Piedad Milicua
@piedad92
El Centro Municipal Azorín era 
el centro neurálgico del barrio 
de Vereda de los Estudiantes 
de Leganés, en pasado, an-
tes del confinamiento de 2020 
cuando la puerta de acceso al 
patio de este antiguo colegio 
siempre estaba abierta, las 24 
horas del día. 

Ahora ya no es así, tal como 
reclama la Asociación de vecinos 
Miguel Hernández, cuya sede se 
encuentra dentro del Azorín. 
Desde que el ayuntamiento de 
Leganés decidiese empezar a 
abrir los espacios comunitarios 
del municipio le ha impuesto ho-
rarios a centro municipal de Ve-
reda de los estudiantes y todas 
las noches a las nueve llega una 
persona del consistorio para ce-
rrar las puertas que antes nunca 
se cerraban. 

‘Desde la asociación nos di-
cen que han intentado ponerse 
en contacto con el Ayuntamien-
to en varias ocasiones, pero 
solo lo consiguen a través de 
Twitter. Por su parte el consis-
torio asegura que los espacios 
del centro, ahora convertido en 
Hotel de Asociaciones, se pue-
de utilizar por las asociaciones 
que están inscritas en el mis-
mo, algo que la AVV de Miguel 
Hernández rechaza rotunda-
mente porque consideran que 
el espacio es de uso público sin 
restricciones. 

‘Mientras tanto, los vecinos 
del barrio disfrutan los momen-
tos en los que la puerta está 
abierta, siguen utilizando la bi-
blioteca vecinal, montada por la 

propia asociación, y continúan 
reivindicando la apertura total 
con pancartas que el ayunta-
miento se empeña en quitar. 

De un colegio a un centro 
municipal 
‘La historia del Azorín siempre 
ha estado ligada al barrio de 
Vereda de los estudiantes de 
Leganés, pues este nació de la 
donación del terreno por parte 
de un vecino con la intención de 
que el ayuntamiento construye-
se un colegio. Y así se hizo. 

‘No obstante, con el tiempo 
se vio que no había suficien-
tes niños como para mantener 
abierto este colegio así que se 
cerró y se dejó a disposición de 
los vecinos del barrio para que 
lo utilizasen como punto de 
reunión y actividades que dina-
mizasen el barrio. 

‘Desde ese momento la puer-
ta exterior que da acceso al pa-
tio permanecía siempre abierta, 
para que niños y jóvenes entra-

sen a jugar en las canastas y 
porterías a todas horas de to-
das las semanas y los jóvenes 
se reunieran en el exterior. Una 
situación que los vecinos quie-
ren que vuelva a como antes 
de la pandemia. 

‘*Actualización: Desde el 
ayuntamiento de Leganés han 
anunciado que el C.M. Azorín 
estará abierto de lunes a do-
mingo de 8 a 00 horas, sola la 
zona exterior.

Rubén Domingo Cifuentes. Vocal AVV Miguél Hernández

El C.M. Azorín no quiere restricciones de horarios 
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“Los vecinos 
del barrio 
reclaman 

que la puerta 
exterior 

vuelva a estar 
abierta 24 

horas” 

El Centro 
Municipal Azorín 
quiere estar 
abierto de nuevo, 
sin restricciones

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-centro-municipal-azorin-quiere-estar-abierto-de-nuevo-sin-restricciones-44016.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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