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Fuenlicolonias:  
Un verano especial
para los niños
Para favorecer la conciliación, los más pequeños 
pueden asistir  a actividades y juegos organizados 
en algunos centros escolares

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Entre música, títeres, batuka-
da, cuentacuentos o gymka-
nas los niños de Fuenlabrada 
disfrutan del verano en las 
Fuenlicolonias. 

Según explica a Soyde, la 
Concejala de Juventud e In-
fancia, Beatriz Peñalver, se tra-
ta de “un servicio de concilia-
ción para los padres”, de esta 
forma, pueden tener entrete-
nidos a los pequeños, mientras 
ellos trabajan. 

El programa de Fuenlicolo-
nias se desarrolla hasta el 7 de 
septiembre y participan niños 
y niñas de 3 a 12 años, am-
pliando la edad hasta los 21 en 
el caso de personas asistentes 
con diversidad funcional.

Varios centros escolares de 
la ciudad, como el Juan de la 
Cierva, donde más niños par-
ticipan, además del parque de 
La Pollina, donde se desarrolla 
la Fuenlicolonia Verde, acogen 
este programa. Asimismo, en 
los polideportivos La Cueva, El 
Trigal y Loranca, se celebran 
durante estos días los campus 
multideportivos.

Este año, uno de los requisi-
tos para poder inscribirse a las 
Fuenlicolonias ha sido que los 
dos padres trabajen, “porque 
el ratio es reducido y tenemos 
limitaciones de aforo”, pun-
tualiza Peñalver. “Aun así, co-
nociendo la situación, hemos 
ampliado este año los colegios 
para jugar y facilitar el respiro 
familiar, para las familias que 
no necesitan tanto conciliación 
sino cualquier otro tipo de ser-
vicios”, subraya. 

De esta forma, se ha ampliado 
el servicio con “Coles para jugar”, 
fuenlicolonias con un horario más 
reducido de 9 horas a 13 horas, 
donde se fomenta sobre todo el 
juego. “A raíz de estos dos años 
que llevamos tan encerrados en 
casa, tienen que recuperar el 
tiempo perdido y seguir jugan-
do”, reitera la concejala. 

1.600 participantes
Hasta 1.600 participantes se 
han involucrado este año en 
las Fuenlicolonias, entre los que 
hay más de 600 niños que están 
disfrutando de numerosas ac-
tividades al aire libre, así como 
asistiendo a talleres formativos 
sobre el Lenguaje de Signos o 
la prevención de “tecnoadiccio-
nes”, para ayudar a los niños a 
hacer un uso responsable de las 
tecnologías.

Estas sesiones están dirigidas 
a escolares de entre 7 y 12 años 

y se basan en el juego como 
método para el aprendizaje.

En esta edición se ha orga-
nizado un programa bajo el tí-
tulo “Somos Impulso” para fo-
mentar valores sociales como 
la participación, el cuidado del 
medio ambiente, la educación, 

la multiculturalidad, la con-
vivencia, la colaboración y el 
deporte.

Por otra parte, “uno de los 
apartados más relevantes de 
este proyecto”, recalca el con-
sistorio, es la inclusividad para 

atender las necesidades de los 
niños y niñas con necesidades 
especiales. 

Este verano, participan un 
total de 60 personas con di-
versidad funcional, tanto en 
el centro Sor Juana Inés de la 
Cruz como en el resto de coles 

que participan en este proyec-
to. La concejala de Juventud e 
Infancia asegura que “si hay 
algún niño con necesidades 
educativas especiales, se re-
duce el grupo para que el niño 
esté más cómodo”.

La participación, en general, 
ha aumentado respecto al 
2020 que “hubo más miedo”, 
apunta Peñalver. “El año pasa-
do teníamos 80 personas por 
colegio, este año se ha amplia-
do a 150, cuando en algunos 
colegios nos antes cabían has-
ta 300 niños. Estamos en un 
50% este año”. 

 
Medidas COVID
Para garantizar las medidas 
de seguridad por la pandemia 
de la COVID-19, se han teni-
do que reducir los aforos, con 
grupos de 15 niños y su moni-
tor. Además, se están realizan-
do controles de temperatura y 
el uso de mascarilla es obliga-
torio a partir de los 6 años. Los 
grupos de comedor también 
se han reducido y “en algunos 
colegios se han hecho dos tur-
nos de comedor para que pue-
dan comer todos tranquilos”, 
señala la concejala. 

Sala Nube
Destaca la incorporación de una 
“Sala Nube” a la que se trasla-
dan los niños con la temperatu-
ra alta. Estos permanecen ahí 
para evitar que esté en contacto 
con otros niños, hasta que se les 
reduce la temperatura. En caso 
de no ser así, “se inician los pro-
tocolos de COVID-19”. 

En cada edición, las Fuenli-
colonias han ido innovando y 
mejorando su proyecto para 
ofrecer un programa de calidad 
y ha permitido atender las ne-
cesidades de miles de niños y 
niñas. En la última década han 
participado alrededor de 20.000 
niños y niñas.

En el centro escolar Juan de la Cierva, ya han participado hasta 172 niños
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Fuenlabrada, tercera ciudad de 
España más “bikefriendly”

Se reanuda el servicio de abonos 
transporte para mayores

Se reconoce el impulso por el uso de la bicicleta

Permite obtener abonos mensuales 
de 10 euros por menos de un euro

Se renueva el servicio para  
el próximo curso escolar

Hay formación 
para evitar 
accidentes

El concejal de Medio Ambiente, Felipe Pinel recoge el premio

Firma convenio entre Fuenlabrada y AESLEME
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Diana Serrano 
@dsiego_11
Fuenlabrada está en el tercer puesto en la 
categoría Bicieconomía. El concejal de Me-
dio Ambiente, ha recogido el premio otor-
gado por la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Laura Ocaña
@laurablakke
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha renovado 
con un presupuesto de 176.000 euros el servicio 
de Atención Psicológica a Escolares -FUENCAP-.

Laura Ocaña
@laurablakke

Atención psicológica 
para alumnos

Los jóvenes 
conducen 
seguros

Miriam Sánchez
@7Miriams
A partir del día 19 de julio, los socios 
y socias de los centros de tercera 
edad podrán recargar su abono de 
10 viajes por tan solo 0,97 euros al 
mes. Este servicio quedó suspendido 
por la pandemia y ahora se retoma 
dentro de la estrategia Fuenlabrada 
Ciudad Amiga de los Mayores.

15.000 mayores 
se beneficiarán de 

esta iniciativa

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-la-tercera-ciudad-de-espana-mas-bikefriendly-46895.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-proximo-curso-escolar-los-alumnos-de-fuenlabrada-tambien-contaran-con-el-servicio-de-atencion-psicologica-47012.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/se-reanuda-el-servicio-de-venta-de-abonos-transporte-a-mayores-en-fuenlabrada-47431.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-jovenes-conducen-seguros-por-fuenlabrada-47588.aspx
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Fuenlabrada es líder en la 
recogida de residuos 

Nuevas medidas para los 
hosteleros en las Fiestas

Tiene 450 islas ecológicas para el triaje de basuras

Los informadores municipales visitarán 
los establecimientos para informarles

Se ofertan 39 actividades 
distintas como pilates, guitarra 
o cestería

Ha sido pintado por la Asociación 
de Mujeres Creativas Rosa 
Montero

Islas ecológicas de Fuenlabrada
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Miriam Sánchez
@7Miriams
La Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), La Univer-
sidad Autónoma de Madrid y Ecoe-
mbes han elegido la localidad como 
ejemplo de recogida de residuos.

Laura Ocaña
@laurablakke
El Ayuntamiento inicia una campa-
ña informativa entre los hosteleros y 
hosteleras para informarles sobre las 
medidas de apoyo previstas durante 
las fiestas patronales de septiembre 
al sector local. Se pueden inscribir 
hasta el día 20 de julio a través del 
correo comercio@ayto-fuenlabrada.
es facilitando sus datos.

Se da permiso a 
los locales para 

colocar barras en 
la calle durante las 

fiestas.

Laura Ocaña
@laurablakke

Cursos y talleres para 
mayores

Nuevo mural feminista

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha anunciado que 
tras el verano, entre el 6 
y el 24 de septiembre, se 
abrirá el periodo de inscrip-
ción para que los y las ma-
yores puedan apuntarse en 
39 actividades distintas que 
ya ofertaba el ayuntamien-
to antes de la pandemia.

¡Señora Ayuso, abra nuestros 
centros de salud!
Raquel López, portavoz 
socialista en el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada

La derecha ha iniciado la mini legislatu-
ra en la Comunidad de Madrid dejando 
claras sus intenciones al dedicar su pri-

mera ley a la toma por asalto de Telemadrid...

Condénelo, señor Ayala
Grupo municipal del PP 
de Fuenlabrada

¿Qué les parecería a ustedes si una 
asociación de vecinos tachara de nazi 
a Javier Ayala? ¿O cuestionara su salud 
mental o su inteligencia?  Estaríamos, 
sin lugar a duda, ante un grave ataque 
a la integridad personal

Indultos o la enésima 
fórmula para mantenerse  
en el poder
Ciudadanos de Fuenlabrada

El desafío independentista dejó de 
serlo desde que llegó Pedro Sánchez 
al poder. No por terminar con él, sino 
por justo lo contrario: poco a poco 
ir haciendo concesiones que, como 
todos sabemos, sólo terminarán y 
satisfarán a los destinatarios con la amnistía...

VOX apoya a la Hostelería 
también en las Fiestas
Isabel Pérez, portavoz  
de VOX Fuenlabrada

La hostelería necesita un impulso. 
VOX proponía que este año en las 
Fiestas patronales no hubiese case-
tas de partidos políticos y que fuesen 
gestionadas por la Asociación de 
Hostelería de nuestra ciudad.

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE PODEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-es-lider-en-la-recogida-de-residuos-47332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/se-reanudan-los-cursos-y-talleres-para-mayores-en-fuenlabrada-47153.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/nuevo-mural-feminista-en-fuenlabrada-47465.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/eres-hostelero-y-quieres-saber-que-medidas-se-seguiran-en-la-fiestas-patronales-fuenlabrada-te-ayuda-47381.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Sobre los Plenos Municipales
Grupo municipal del PSOE de 
Humanes

El Pleno es la sesión en la que la Cor-
poración Municipal debe debatir, acor-
dar y aprobar los puntos necesarios 
para la gestión de un municipio. 
Sin embargo, hay municipios donde 
la autoridad y el autoritarismo impide 

cualquier atisbo de intercambio de ideas y propuestas...

Clamor de transparencia. 
Humanes y sus secretos...
José Roberto Murillo 
Madrigal, portavoz del Grupo 
Municipal de Podemos 
Humanes de Madrid

Nuestra ciudadanía, junto con nues-
tro grupo municipal cuestionamos 

continuamente el porqué la Junta de Municipal gober-
nada por el PP-Vox secuestra información...

Creer en la política
Martín Alonso Mannens, 
Concejal de Ciudadanos en 
Humanes de Madrid

Viendo lo que está pasando a nivel 
nacional, comunidad o municipal en la 
política entiendo perfectamente que la 
gente esté dejando de creer...

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP 
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

TRIBUNA

Fallece un hombre en la piscina 
de Humanes

Una unidad móvil de DNI 
se desplazará a Humanes

Entró en parada cardiorrespiratoria mientras nadaba

La tramitación se realizará el 9 y el 
documento se entregará el 13 de 
septiembre

El Ayuntamiento anuncia las 
taas para naves industriales y 
locales

Acudió el 112, la Policía y la Guardia Civil

Las mejoras facilitan la movilidad
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Ana De Santos
@anadestos
Un bañista fue rescatado por los socorristas, 
en parada cardiorrespiratoria y tras comen-
zar las maniobras de reanimación, el 112 
confirmó finalmente su fallecimiento. 

Ángel Gómez
@angelgomezap
El pago se tendrá que realizar las sucursales 
bancarias que aparecen en el reverso del recibo 
o en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 

Tasas por recogidas 
de basuras

El bar del 
Centro 
Antonio 
Machado, 
renovado

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
El Ayuntamiento de Humanes de Ma-
drid ha informado, a través de su pá-
gina web, que aquellos interesados 
en renovar el DNI o realizar la inscrip-
ción por primera vez en Humanes de 
Madrid podrán hacerlo en el mes de 
septiembre a través del servicio rural 
ofrece la Policía Nacional.

“Se llevará a cabo 
en una sala anexa 

de la biblioteca 
Lorenzo Silva”

https://www.soy-de.com/noticia-humanes/fallece-un-hombre-en-la-piscina-de-humanes-46965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/humanes-de-madrid-anuncia-las-tasas-por-recogidas-de-basuras-47440.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/una-unidad-movil-de-dni-se-desplazara-a-humanes-de-madrid-47363.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/renuevan-el-bar-del-centro-de-mayores-antonio-machado-46665.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El ‘prodigio eucarístico’ de la 
Parroquia de Moraleja

Un libro para entrenar la 
memoria de los mayores

16 hostias eucarísticas conservadas hace 85 años 

El Ayuntamiento de Moraleja lo enviará 
a las personas inscritas al curso

La Policía Local podrá 
custodiar la vivienda o negocio 
y actuar en caso de emergencia 24.650 euros para las obras

Están situadas en un expositor, encima del Sagrario de la Parroquia
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Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
Con motivo de la celebración de este 
aniversario se publicará un libro con 
la extraordinaria historia, que se pre-
sentará el 24 de septiembre, a las 
20.30 horas.

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
La Concejalía de Servicios Sociales 
de Moraleja de Enmedio, a través 
de la Mancomunidad Suroeste, ha 
anunciado en sus redes sociales que 
enviará a las personas mayores, per-
tenecientes al Curso de Entrenamien-
to en Memoria, un libro de ejercicios 
para estimular la memoria y “tomar 
carrerilla para un nuevo curso”.

Sirve para 
estimular la 

memoria y seguir 
entrenando

Miriam Sánchez
@7Miriams

Vacaciones tranquilas 
en Moraleja de Enmedio

Conservación 
de los patios del CEIP 
Santa Teresa

Miriam Sánchez
@7Miriams
El Ayuntamiento y la Policía 
Local de Moraleja de En-
medio inician la campaña 
‘Vacaciones tranquilas’ para 
que las ausencias de vues-
tro domicilio o empresa 
en este periodo vacacional 
sean más seguras. El pro-
grama ofrece dos tipos de 
prestaciones. 

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOX
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE UNIDAS 
PODEMOSNO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE  
CIUDADANOS NO TIENE 
NADA QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP  
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DEL POSE
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/moraleja-de-enmedio-conserva-16-hostias-consagradas-desde-hace-85-anos-47364.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/quieres-unas-vacaciones-tranquilas-deja-tus-llaves-a-la-policia-de-moraleja-47183.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/conservacion-de-los-patios-del-ceip-santa-teresa-en-moraleja-47162.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-moraleja/nuevo-libro-para-entrenar-la-memoria-de-las-personas-mayores-47693.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Hana Jalloul: “Vivimos 
una precarización de 
todo lo que es público”
La portavoz socialista en la Asamblea 
arremete contra la política social de Ayuso

Ha reabierto sus puertas tras más de 1.000 días de obras

Díaz Ayuso en el acto de inauguración

Jalloul es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid
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Mirian Sánchez
@7Miriams
Al mismo tiempo que avanza la campaña 
de vacunación, se va a autorizar la venta 
en farmacias sin prescripción médica de 
los test de autodiagnóstico.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
La estación de metro conjuga “el patri-
monio” de la región con la “modernidad”, 
ha declarado la presidenta regional.

Joaquín Martínez
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul asegura en Televisión 
de Madrid que los planes del PSM en la 
Asamblea comienzan por “recuperar la 
dignidad de los Servicios Públicos, que 

estan muy precarizados en la Comunidad 
de Madrid, con un gobierno del PP que 
lleva ya 26 años”. En palabras de la líder 
socialista, “hay un desmantelamiento de 
lo público”; especialmente de la Sanidad, 
que está “infrafinanciada”.

Test de antígenos 
en farmacias

¡Por fin! Ya está abierta la Estación de Gran Vïa

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid ha participado 
esta semana en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas (FPAN), donde 
se han abordado los retos para combatir 
el cambio climático.

Laura Ocaña / @Laurablakke
La Comunidad de Madrid impulsará una 
economía verde, a través de los fondos 
europeos, que la posicione como una de 
las regiones más sostenibles de Europa.

¿Seremos una de 
las regiones más 
sostenibles de 
Europa?

Madrid, al más alto 
nivel en la ONU

“Ayuso no me ha 
llamado, pero 

estaría bien que  
lo hiciera”

“Bienvenida 
al Mundo”

Bienvenida al mundo, con
una presencia importante 

todavía de Covid pero con la 
certeza de que pronto acaba-
remos con él...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

españa y 
¿la BurBuja 

inMoBiliaria? 

¿Hemos aprendido algo 
en este país tras la cri-

sis económica de 2008? 
Podríamos decir que sí, 
pero no todo lo que de-
beríamos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/hana-jalloul-vivimos-una-precarizacion-de-todo-lo-que-es-publico-47791.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-quiere-posicionarse-como-una-de-las-regiones-mas-sostenibles-de-europa-lo-conseguira-47542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-participa-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas-47574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/podremos-adquirir-test-de-antigenos-en-farmacias-47411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/por-fin-hoy-fue-la-inauguracion-de-la-estacion-de-gran-via-47478.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/espana-y-la-burbuja-inmobiliaria-47628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/bienvenida-al-mundo-47758.aspx
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Enrique Ruiz Escudero lo anunció en el Foro Salud

Macroestudio para analizar 
el grado de inmunidad 

Clara Pacheco / @_tnemv

La ONG y la Comunidad, en colaboración 
para proteger a los ciudadanos

El programa busca contribuir a la igualdad 
de oportunidades y a la conciliación

La comunidad hará pruebas masivas en 
septiembre y octubre Carlos Ruiz

@carlosruuizd
El objetivo fue abordar los 
proyectos de colaboración 
que el Ejecutivo madrileño 
mantiene con esta ONG.

Miriam Sánchez
El Gobierno regional invierte 
37.150.000 euros en estas 
ayudas para la escolarización 
de niños de 0-3 años en cen-
tros de titularidad privada.

Enrique López recibe a la 
presidenta de Cruz Roja

Más de 30.000 solicitudes 
para Becas Eduación Infantil

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-realizara-un-macroestudio-para-comprobar-el-grado-de-inmunizacion-de-la-poblacion-47674.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enrique-lopez-recibe-la-presidencia-autonomica-de-cruz-roja-47571.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mas-de-30000-solicitudes-de-becas-de-educacion-infantil-para-el-proximo-curso-47549.aspx
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Desde la 
redacción

¿Es verdad que no hay atención pri-
maria? ¿Los centros de salud no están 
vacunando a los madrileños? 

El Tribunal Constitucional declara nulo 
el confinamiento que vivió España en 
marzo de 2020.

Que la tierra es redonda y el universo 
no tiene final…

Algunos nos señalan 
como “zorras” y 

“maricones” y otros nos 
matan ‘por ello’

¿La Sanidad está tan 
mal como la pintan?

Le dijo la raposa al 
cordero: no te muevas 

que muerdo

Como ovejas al 
matadero…

  por Ana de Santos por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Haciendo historia: ¿por qué el 
precio de la luz sigue subiendo de 

manera desorbitada?

Editorial

Nos situamos en cotas 
históricas en el coste  
del kilovatio 
Ya llegó el verano, ya llegó la 
ola de calor y el que no pague a 
las eléctricas se quedará sin aire 
acondicionado. 
Un verano más, y después 
de imponernos la tarificación 
por tramos, el precio del MKw 
vuelve a pegar un subidón sin 

precedentes, segundo récord 
histórico, con un kwh a 0,2677 
euros y los consumidores sin 
nada que decir. Nos suben el 
precio, nos cambian las tari-
fas, nos mandan unas facturas 
incomprensibles... Y no pode-
mos decir ni mú, porque la otra 
opción es quedarse sin electri-
cidad, ¿y quién puede vivir sin 
electricidad en estos tiempos?

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Ainara 
Cacho, Alba Expósito, Irene Guerrero, 
Piedad Milicua, Clara Pacheco, Carlos 
Ruiz y Laura Ocaña. 
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

 por Clara Pacheco 

ÁLVARO FRUTOS
Los vascos también lloran, pero 
puede ser de otra manera
Frutos habla de muletillas y frases 
hechas en un artículo sobre  
la política actual.

MARÍA JOSÉ VICENTE
Nuevos tiempos a favor de una 
cultura ética contra el fraude
Vicente habla de la regenración en 
tiempos del marketing político.

ISIDORA BARRADO / 
ESTRELLA ROJO
Hombres malos, hombres buenos
Barrado y Rojo reflexionan sobre los 

maltratadores, que son malvados, 
y no locos.

Filtro  
Feminista

Con las  
cosas claras

 por Alba Exposito

La viñeta de la quincena: COVID del sábado noche

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/haciendo-historia-por-que-el-precio-de-la-luz-siga-subiendo-de-manera-desorbitada-47772.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-los-vascos-tambien-lloran-pero-puede-ser-de-otra-manera-46927.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-nuevos-tiempos-a-favor-de-una-cultura-de-la-etica-y-contra-el-fraude-47136.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/momentos-de-reflexion-hombres-buenos-hombres-malos-47320.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/como-ovejas-al-matadero-47665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/le-dijo-la-raposa-al-cordero-no-te-muevas-que-muerdo-47647.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/algunos-nos-senalan-como-zorras-y-maricones-y-otros-nos-matan-por-ello-46758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/la-sanidad-esta-tan-mal-como-la-pintan-47754.aspx
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por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

El Estilo Rústico se caracteriza por la 
creación de ambientes naturales y 

tradicionales, en los que predomina la 
sencillez y la rudeza. Este estilo es para 
los amantes de los ambientes serenos, 
acogedores y llenos de paz, donde ar-
monía y confort van unidos.

No es un estilo sólo para casas 
de campo, huyamos de este-
reotipos o clichés, ¿quién no 
necesita después de un duro 
día, un lugar donde huir de las 
preocupaciones, sin tener que 
irse a la montaña?

Así nace el estilo Rústico 
urbano o Country City, una fu-
sión entre cosmopolita y rústi-
co, entre campo y ciudad.

¡Una ventana abierta  
a la naturaleza!
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Mahrani. Baúl indio de mango macizo
Amazon. 

Pharao24 Banco madera

Salón rústico. Proyecto Becara Baño rústico. Proyecto Decora tu hogar
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Cuando todo el mundo es-
peraba la Switch 2, con ca-
pacidad de alcanzar los 4k o, 
por lo menos, un HD 1080 
sin constantes ralentizacio-
nes, Nintendo lo ha vuelto 
a hacer, ha vuelto a decep-
cionar a propios y extraños. 
Sigue leyendo con el QR. 

EA SPORTS ha presentado esta 
semana el nuevo FIFA 22, que 
contará con Mbappé en la por-
tada del nuevo juego de fútbol.

la Pequeña n

Llega FIFA 22 
con la nueva 
tecnología 

HyperMotion

Encuentra las 
gasolineras más 
baratas de España 

¿Mejor compañía 
para tu mascota 
en vacaciones? 
Búscala en Rover

¡Adiós zona azul! 
Descubre el  
Airbnb de los 
parking

Aplica la norma  
de los cinco segundos

El verano ya está aquí y, aun-
que la pandemia sigue difi-

cultando los viajes, los turistas 
aún pueden plantearse la po-
sibilidad de salir de España. La 
mayoría de países todavía duda 
en abrir sus fronteras y permitir 
la entrada de los viajeros por la 
evolución de la pandemia.

¿Sin ganas de sacar al perro 
por el calor de la calle? Ima-

gina tener que hacerlo descal-
zo después de toda una maña-
na pegando el sol en el asfalto 
a casi 40 grados. ¿Te parece 
una locura? Pues no dejes que 
lo haga tu mascota. La conoci-
da norma de los cinco segun-
dos adaptada a los paseos de 
nuestros amigos peludos.

¡Conoce los destinos 
para viajar sin PCR ni 

cuarentena! Durante este año de pande-
mia y aquellos largos me-

ses de confinamiento, las redes 
sociales nos han acompañado 
más aún si cabe. Además de 
las plataformas conocidas como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
la red social Tik Tok llegó para 
quedarse. Todos nuestros dispo-
sitivos se llenaron de pronto con 
retos, coreografías y recetas.

Ponemos a pruebas 
las recetas de Tik Tok

VIAJES MASCOTASDAvID ReDOnDO
Colaborador de Soyde.

JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo
Filtra por zonas, tanto si tie-
nes planeado un viaje como 
para tu consumo habitual.

David Redondo
La aplicación une a amantes 
de los animales que ofrecen 
desde alojamiento hasta pa-
seadores.

David Redondo(Sigue leyendo
con el QR)

CRIStInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/decoracion-el-estilo-rustico-47729.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-pequena-n-47625.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/llega-fifa-22-con-la-nueva-tecnologia-hypermotion-47350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/encuentra-las-gasolineras-mas-baratas-de-espana-con-esta-app-47615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mejor-compania-para-tu-mascota-en-vacaciones-buscala-en-rover-47612.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/adios-zona-azul-descubre-el-airbnb-de-los-parking-47613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/conoce-los-destinos-para-viajar-por-europa-sin-pcr-ni-cuarentena-47459.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-46964.aspx


Es el peinado que se convierte 
entre los más solicitados

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios nos lo aclara

Apúntate estas 5 recetas 
refrescantes y nutritivas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Comienza el verano y con ello 
los peligros del sol. A todos les 
gusta tumbarse en la playa o en 

unas piscinas bajo el sol para po-
nerse moreno y lucir en verano, 
pero esto conlleva una serie de 
peligros y problemas para la piel. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Ana María Hernando Martínez
Las altas temperaturas provocan una mayor prolife-
ración de insectos, sobre todo moscas, mosquitos y 
avispas. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo con el QR.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Con la subida del mercurio, lo que más apetece, ade-
más de ir a la playa, es cortarse el pelo. Este año, es-
tamos de suerte, porque el corte de pelo que arrasa 
es muy, muy cómodo y no necesita peinarse. 

Ana María Hernando Martínez
En pleno mes de julio, no hay nada que apetezca más 
que ir a tomar algo a una terracita, o picotear mien-
tras tomas el sol en la playa o en la piscina. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo con el QR.

Pulsera anti insectos, 
¿son eficaces?

El corte de pelo que arrasa 
este verano

Picoteo de verano sin 
sentirse culpable

¿Te imaginas que te llevan a 
un lugar paradisiaco con 9 

personas más y si consigues no 
realizar ninguna práctica sexual 
puedes conseguir un premio de 
100.000 dólares? Esto es lo que 
les ocurre a los participantes del 
programa Too hot to handle o 
jugando con fuego. ¿Quieres 
saber más? Sigue el QR.

Too hot to handle: 
la fiesta de las hormonas

E l sample se ha utilizado 
desde siempre en la mú-

sica pero sigue siendo curio-
so como muchas canciones 
siguen escuchándose en la 
radio con otra identidad. La 
existencia del sample abre un 
gran debate ético: ¿se trata de 
una mera influencia o por el 
contrario, es un basto plagio?.

El sample
 ¿Inspiración o plagio?

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Salamandra
Precio: 24 €
Se va a celebrar en 
Hogwarts el Torneo de 
los Tres Magos... 

HARRY POTTER  
Y EL CÁLIZ  
DE FUEGO
J. K. Rowling

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Hablamos con Evelina De la Cruz, dermatóloga 
en el Hospital Universitario de Móstoles
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Los peligros de la 
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Psicología e inteligencia 
emocional Para nuestro 

día a día

¿Qué significa autocuidar-
se? El autocuidado son 

una serie de actividades di-
rigidas hacia nosotros mis-
mos con el fin de conseguir 
nuestro bienestar.

Estas actividades son 
cruciales, no solo para la 
salud física, sino también 
para nuestra salud mental. 
Nos permiten reconocer 
nuestras necesidades, tan-
to físicas como mentales y 
emocionales.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarme?
A continuación proponemos 
un decálogo de cosas que 
podemos incluir en nues-
tro día a día para poner en 
práctica el autocuidado.    
Sigue leyendo con el QR.        

beatriz Ramos
Psicóloga

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47377.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47700.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pulsera-anti-insectos-son-eficaces-47137.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-corte-de-pelo-que-arrasa-este-verano-47642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/picoteo-de-verano-sin-sentirse-culpable-47259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/too-hot-to-handle-la-fiesta-de-las-hormonas-47523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-sample-inspiracion-o-plagio-47310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47682.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

Del 19 al 31 de julio
Conciertos Noches del 
Botánico
Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
– UCM
Consultar precios

24 y 25 de julio
Teatro ‘Ethos’
Naves del Español en Matadero
15 euros

26 y 27 de julio
Concierto Vetusta Morla
Teatro Real
De 35 a 80 euros

28 de julio
Concierto Carlos Rivera
Teatro Real
De 27 a 127 euros

29 de julio
Concierto Melendi
Teatro Real
Desde 27 euros

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Alegría’
Café Naves Matadero
Consultar precio

Hasta el 31 de julio
Festival Ayutthaya
El Cielo de Madrid (La Moraleja)
Consultar precios

Hasta el 15 de agosto
EuroAbba – Bailando con Abba
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 20 euros

Hasta el 15 de agosto
Teatro ‘El mensaje’
Teatro Lara 
Desde 14 euros

Hasta el 19 de septiembre
Homenaje a la literatura 
infantil
Casa del Lector (Matadero)
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Unos clásicos… ¡de 
cine!’
Casa Museo Lope de Vega
Gratuito

Hasta el 31 de octubre
Exposición ‘Cano Lasso. 
Arquitectura telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito, previa inscripción

Hasta diciembre de 2021
Escultura de 12 metros de 
Jaime Plensa. ‘Julia’
Plaza de Colón
Gratuito

Permanente
Exposición Trenes Históricos
Estación de Madrid
Chamartín – Clara Campoamor
Gratuito, previo pago de ticket  
de viaje
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El artista actuará los próximos 23 
y 24 de julio en Las Noches del 
Botánico y, el 5 de septiembre, 
en Alcalá de Henares

Un lugar para disfrutar en familia 
dando amor a los animales

La organización prefiere garantizar una 
mejor situación sanitaria en el momento 
de su celebración

“Aplazado  
a septiembre  
el concierto  
Homenaje  
a Alex Casademunt” Alex Casademunt” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¡FIT Madriz!, el festival de ve-
rano del Teatro de Títeres de 
El Retiro, llega con una nueva 
edición que se celebrará del 17 
de julio al 5 de septiembre. 

Amanda Avilés
‘Andrés Suárez’ fue el nombre 
con el que nació su octavo tra-
bajo en 2020, siendo el más 

personal de su carrera, primer 
homónimo y en medio de una 
pandemia. Le ha sabido a me-
dias su disfrute.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aunque no lo creas, hay al-
ternativas respetuosas para 
poder ver muy de cerca (in-
cluso tocar y dar de comer) 
a unos animales que llevan 
compartiendo vida con el 
ser humano desde hace dé-
cadas: los burros. Y se pue-
de hacer con la conciencia 
muy tranquila, porque estos 
adorables compañeros están 
muy cuidados por la Asocia-
ción Amigos del Burro. ¿Dón-
de? ¡En Burrolandia!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pandemia continúa hacien-
do estragos en la celebración 
de algunas de las citas progra-
madas para las próximas se-
manas. Es el caso del concierto 
Homenaje a Álex Casademunt, 
fallecido el pasado marzo. Tal 
y como explica la organización, 
“con el propósito de que el 
concierto homenaje a Álex Ca-
sademunt sea un día especial.Im

ag
en

: A
yt

o.
 M

ad
rid

Im
ag

en
:  

Te
lev

isi
ón

 d
e 

Ma
dr

id

Im
ag

en
:  

Ag
en

jci
as

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Las citas se extenderán hasta septiembre

“Me apetece hablar  
de la vida, de la risa, 
del sexo y de viajar”

Visitamos      
BurrolandiaAndrés  

Suárez
Andrés
Suárez

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

“El Teatro de Títeres 
de El Retiro pondrá 
en escena 20 
espectáculos este 
verano” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-andres-suarez-me-apetece-hablar-de-la-vida-de-la-risa-del-sexo-y-de-viajar-47769.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-teatro-de-titeres-de-el-retiro-pondra-en-escena-20-espectaculos-este-verano-47251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/aplazado-a-septiembre-el-concierto-homenaje-a-alex-casademunt-47300.aspx
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Barras en las terrazas y espectáculos 
callejeros: así serán las Fiestas de 
Fuenlabrada

Fin de la temporada en la Escuela 
de Danza y Artes Escénicas Patricia 
Doménech

Se podrá visitar hasta el próximo 31 de julio

Los espectáculos se desarrollarán en zonas de mayor concentración de actividad

Las historias surgen por el inicio de la pandemia. 

La muestra se inauguró el pasado 24 de junio
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Buenas noticias para los amantes del teleob-
jetivo. El Aula de Fotografía de Humanes de 
Madrid abre el plazo para los cursos de nivel 
básica, avanzada, creativa y fotográfica, en 
colaboración con la Concejalía de Cultura.

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Fuenlabrada pondrá 
en marcha durante las fiestas patronales 
una campaña de dinamización de estable-
cimientos comerciales y hosteleros que con-
tribuya a la activación económica del sector.

¡Apúntate al Aula 
de Fotografía 
de Humanes !

¡Últimos días para visitar la exposición del Aula 
de Fotografía de Humanes!

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Buenas noticias para la rama cultural de Fuenlabra-
da. El ayuntamiento fuenlabreño destinará un pre-
supuesto de cerca de 280.000 euros en los próxi-
mos dos años a la compra de fondos bibliográficos.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Fuenlabrada invertirá 
280.000 euros para 
la compra de fondos 
bibliográficos

Fin de la 
temporada 
en la Escuela 
Patricia 
Doménech

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Mientras que las inscripcio-
nes del Aula de Fotografía 
de Humanes de Madrid se 
abren de cara al próximo 
curso, por otro lado, se 
cierra la misma etapa para 
los alumnos y alumnas 
que han vivido esos meses 
de formación durante el 
2020/2021.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Compañía de danza y artes es-
cénicas Patricia Doménech trata de 
crear a través de la honestidad, ca-
lidad y cercanía. Actualmente, han 
puesto en marcha tres microrelatos 
de la fotografía de la que forma parte 
Fran Cenamor como director, y Alba 
Antanares, Césaralonso, Estrella Vei-
ga, Jennifer Casado, Luna Veiga y 
María Rodriguez como intérpretes.

“Un proceso creativo 
muy medido 

desde el principio, 
creando los primeros 

personajes por 
parte de los propios 
actores a través de 
improvisaciones” 

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/barras-en-las-terrazas-y-espectaculos-callejeros-asi-seran-las-fiestas-de-fuenlabrada-para-dinamizar-la-hosteleria-47543.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/fuenlabrada-invertira-280000-euros-para-la-compra-de-fondos-bibliograficos-47531.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/fin-de-la-temporada-en-la-escuela-de-danza-y-artes-escenicas-patricia-domenech-47627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/fin-de-la-temporada-en-la-escuela-de-danza-y-artes-escenicas-patricia-domenech-47627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/apuntate-al-aula-de-fotografia-de-humanes-de-madrid-47633.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-humanes/apuntate-al-aula-de-fotografia-de-humanes-de-madrid-47633.aspx
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Los blancos se llevaron el partido de entrenamiento celebrado 
en Valdebebas (3-1) con goles de Chust, Odegaard y Mariano

El Madrid se impuso al Fuenla por 3-1 
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Diana Serrano
El Leganés ha hecho oficial la renovación 
del entrenador de la primera plantilla, así 
como de su cuerpo técnico.

Diana Serrano
El Fuenlabrada cerró con buenas sensa-
ciones su primer test de pretemporada 
con un partido de entrenamiento ante el 
Real Madrid. El gran enemigo de ambos 
equipos, sin embargo fue el calor.

Ya es oficial, Iván 
Labrado seguirá 
a los mandos del 
conjunto pepinero 

El Fuenlabrada no consiguió la sorpresa ante el Madrid

Así lo ha anunciado la entidad en la 
mañana del 14 de julio

“Después de 
los Juegos me 

pararé a pensar 
cuánto más 

voy a alargar 
mi carrera 
deportiva”

Diana Serrano
@disego_11
Una de las estrellas de Fuenla-
brada tiene una cita muy especial 
el 23 de julio. Una cita por la que 

ha luchado los últimos cinco años 
y que, gracias al esfuerzo y al sa-
crificio, lo ha conseguido. Aauri 
Bokesa ha sido convocada para 
defender a nuestro país.
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Aauri Bokesa

La olímpica fuenlabreña afirma que a los atletas 
solo se les puede pedir rendir al máximo nivel
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Aauri Bokesa estuvo con nosotros en el estudio SDO

Diana Serrano
@disego_11
Diego García Diego es el nuevo 
Director General de la Funda-
ción Alneuf y Director de Soste-

nibilidad y RSC del Fuenlabra-
da. El objetivo es impulsar la 
Fundación del CF Fuenlabrada 
para incentivar la solidaridad y 
la colaboración ciudadana.

Diana Serrano
El Fuenlabrada está solidifican-
do su esqueleto. Primero fue la 
incorporación de Diego García 

Diego, el Director General de la 
Fundación Alneuf y Director de 
Sostenibilidad y RSC del Fuen-
labrada.

Diego García Diego nuevo 
Director General de 
Alneuf, de Sostenibilidad y 
RSC del Fuenlabrada

Jaime Castellets es el nuevo 
Director de Negocio y 
Marketing del Fuenla

Aauri Bokesa
“Da rabia que en 
otros deportes 
permitan que haya 
aficionados, pero 
en los Juegos 
Olímpicos no”

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/aauri-bokesa-da-rabia-que-en-otros-deportes-permitan-que-haya-aficionados-pero-en-los-juegos-olimpicos-no-47216.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/diego-garcia-diego-nuevo-director-general-de-alneuf-de-sostenibilidad-y-rsc-del-fuenlabrada-47010.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/jaime-castellets-es-el-nuevo-director-de-negocio-y-marketing-del-fuenla-47337.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/ya-es-oficial-ivan-labrado-seguira-a-los-mandos-del-conjunto-pepinero-46633.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenlabrada-no-consiguio-la-sorpresa-ante-el-madrid-47005.aspx
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Leganés acoge la mayor competición 
de estudiantes de ingeniería europea

1,4 millones de euros a entidades 
sin ánimo de lucro  

Es la primera vez que este evento se celebra en España

Las ayudas sirven para fortalecer la 
participación vecinal 

Se han mejorado ya tres áreas 
infantiles de la ciudad 

Se celebrará en el Auditorio de la UC3M de Leganés

300.000 euros de ayudas de la CAM
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Ainara Cacho 
@AinaraCacho
Arrancará el próximo 23 de julio en el Audi-
torio de la Universidad Carlos III de Leganés 
y reunirá a los estudiantes de tecnología con 
más talento de toda Europa.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
Durante los últimos meses han comenzado es-
tos trabajos que servirán para mantener y me-
jorar los espacios de juego de los niños y niñas.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Mejoras en las zonas 
infantiles 

PP: “Llorente  
ha dejado 
escapar una 
subvención” 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
La Delegación de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Leganés 
ha recibido un total de 216 solicitu-
des de subvención de entidades lo-
cales sin ánimo de lucro. Se trata de 
un 22,73% más que el año anterior 
cuando se registraron 176 solicitudes.

“Entre todos 
logramos diseñar 
una ciudad más 

rica, plural y 
participativa” 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-acogera-la-mayor-competicion-de-estudiantes-de-ingenieria-de-toda-europa-47198.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/continuan-las-mejoras-de-zonas-infantiles-en-leganes-46632.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-destina-14-millones-de-euros-a-entidades-sin-animo-de-lucro-46874.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/pp-leganes-llorente-ha-dejado-escapar-una-subvencion-de-la-comunidad-de-madrid-que-ronda-los-300000-euros-47460.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Huelga de hambre ante el 
cierre del ‘Paquita Gallego’

El Severo Ochoa necesita 4.000 
euros para hacer justicia

Cierra en agosto por vacaciones de sus voluntarias

Empleados reúnen dinero para la 
acusación al director del centro 

Se ha renovado la gestión de la 
residencia hasta 2023

Tenía orden internacional de 
búsqueda

Pancarta de la Asociación de Indigentes de Leganés. Twitter Asociación
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Miriam Sánchez
@7Miriams
La Asociación de Indigentes de Leganés 
ha amenzado con una huelga de ham-
bre si el Ayuntamiento no ofrece alter-
nativas al cierre del comedor social.

David Redondo 
El enfermero Esteban Peñarrubia 
fallecía por COVID-19 en abril de 
2020. La plataforma de Trabajadores 
del Severo Ochoa y de la Asociación 
Sanitaria Española denunció que el 
contagio se debe a la participación 
en una intervención quirúrgica en la 
que todos los presentes resultaron 
contagiados.

Varias entidades 
vecinales y 
políticas de 

Leganés se han 
unido al objetivo

Miriam Sánchez
@7Miriams

Parque de los 
Frailes cambia de 
empresa adjudicataria

Detenida por 
blanqueo de capitales

Miriam Sánchez
@7Miriams
La Comunidad de Madrid 
ha anunciado que dedica-
rá más de 15 millones de 
euros a la atención a la 
dependencia en la residen-
cia de mayores y centro de 
día Parque de los Frailes de 
Leganés que ofrece 260 
plazas entre residencia y 
centro de día.

La defensa de las libertades  
y de la Igualdad nuestra seña 
de identidad
Grupo municipal del PSOE  
de Leganés

Verano en Leganés: sin 
piscinas, sin cultura y sin 
fiestas
Grupo municipal del  
de Leganés

Leganés, su gobernabilidad 
y una moción de censura 
anunciada
Enrique Morago 
Martínez,portavoz del 
GM de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Leganés 

En Leganés todos somos 
Cristina
Carlos Delgado Pulido, 
portavoz de Unión por 
Leganés-ULEG

Balance ante el ecuador de la 
legislatura
Grupo municipal de Unidas 
podemos Leganés

TRIBUNA

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE LEGANEMOS
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VOx
NO TIENE NADA 
QUE DECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/huelga-de-hambre-ante-el-cierre-del-paquita-gallego-en-leganes-47138.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-residencia-parque-de-los-frailes-de-leganes-cambia-de-empresa-adjudicataria-47139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/detenida-una-mujer-en-leganes-por-blanqueo-de-capital-47447.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-severo-ochoa-necesita-4000-euros-para-hacer-justicia-46966.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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“Es una decisión 
meditada  
y dolorosa”
Las fiestas patronales de Butarque  
y San Nicasio se unificarán en octubre  
Quedan suspendidas las de Butarque en 
agosto. Los vecinos protestan, dicen que 
así se “desnaturalizan”

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Las fiestas patronales del mes 
de agosto en Leganés se han 
suspendido, por lo que los feste-
jos de Butarque se unirán a los 
de San Nicasio, compartiendo 
espacio en el Recinto Ferial de 
La Cubierta, también conocido 
como Recinto Ferial de Casa del 
Reloj, del 8 al 12 de octubre. 

Es la propuesta del consistorio 
que prevé que “las personas de 
40 años no estarían vacunadas 
antes de mediados de agosto, 
fecha de celebración de las Fies-
tas de Butarque”, exponía en un 
comunicado a principios de mes, 
abogando por “la responsabili-
dad y prudencia y esperar hasta 
octubre, cuando el contexto sea 
más favorable, para retomar los 
festejos con normalidad”. 

“Actuamos con responsabili-
dad y es una decisión meditada 
y dolorosa pero que debemos 
acatar para no poner en riesgo 
la salud de nuestros ciudada-
nos”, señaló la concejala de Fes-
tejos, María Ángeles Micó.

Choque vecinal 
Sin embargo, la decisión no ha 
sentado bien entre los vecinos 
de ambos barrios. El presidente 
de la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio, Óscar Hidalgo, ex-
plica a Soyde que no están de 
acuerdo con que se saquen las 
fiestas del barrio. 

“Nos parece bien que se unifi-
quen con las de Butarque pero 
al desplazarlas, las personas 
mayores, por ejemplo, se co-
hibirán de participar porque no 
se podrán desplazar fuera del 
barrio”, sostiene, mientras re-
clama “que se hagan allí, pero 
algo también en San Nicasio”. 
“No colaboraremos si no se 
organiza nada en San Nicasio”, 
amenaza. 

Hidalgo insta al Ayuntamien-
to a negociar una alternati-
va manteniendo “una puerta 
abierta a cualquier cambio, si se 
lo replantean”. Aunque, el pre-
sidente de la asociación vecinal 
reconoce que “no tenemos mu-

chas esperanzas en que vayan 
a cambiar de criterio”.

Por otra parte, Hidalgo asegura 
que separar ambas fiestas, tam-

bién “dividiría la afluencia y sería 
favorable a las medidas sanitarias”. 
“En San Nicasio se podría conse-

guir un control de aforo también”, 
reivindica el presidente, en contra 
de los argumentos expuestos por 
el Gobierno municipal. 

“Estamos abiertos a reunirnos 
con ellos y ver qué opciones 
puede haber”, reitera. Por el 

momento, San Nicasio exige 
actividades en su propio recinto 
ferial, el cual “debería acondicio-
narse mejor, alquitranar, poner 
baños de obra y algún escena-
rio”, aprovecha para reclamar el 
presidente de la Asociación de 
Vecinos. 

Fiestas “desnaturalizadas”
El partido Unión por Leganés 
(ULEG) llevó al Pleno municipal 
la moción con la que ponía so-
bre la mesa las demandas ve-
cinales expuestas, una moción 
que salió adelante. “La mayoría 
quería que se dividieran pero el 
Gobierno municipal dijo que no”, 
afirma el portavoz de ULEG, 
Carlos Delgado, a Soyde. De 
esta forma, según Delgado, “las 
Fiestas de San Nicasio se desna-
turalizan”. 

“Las asociaciones de vecinos 
secundan nuestra idea y han 
anunciado que no llevarán acti-
vidades en protesta”, subraya el 
portavoz de ULEG. 

Así quedó constancia en el 
comunicado conjunto que pu-
blicaron la Asociación Vecinal de 
San Nicasio y San Nicasio Distri-
to Rock. 

 “La no celebración de estas 
Fiestas en San Nicasio es una 
manera de hurtar al barrio parte 
su identidad”, defienden mien-
tras esperan que el Ayuntamien-
to “recapacite”.

Sigue leyendo con el QR
Fiestas de Leganés, foto de archivo
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“Es una decisión 
meditada  
y dolorosa”

Óscar Hidalgo
AAVV San Nicasio

“No CoLAborAremoS  
Si No orgANizAN NADA 
eN NUeStro bArrio”

“LA mAyoríA qUeríA qUe Se 
DiViDierAN pero eL gobierNo 

mUNiCipAL Dijo qUe No”

Carlos Delgado

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/butarque-y-san-nicasio-fusionan-sus-fiestas-patronales-entre-criticas-vecinales-47526.aspx
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https://www.soy-de.com/noticia-humanes/una-unidad-movil-de-dni-se-desplazara-a-humanes-de-madrid-47363.aspx
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/encuestas/
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