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Fuenlabrada se inunda con las lluvias, desde 
hace cuarenta años, y ahora, el Ayuntamiento 
promete soluciones

Ainara Cacho
@AinaraCacho
Cuando llueve en Fuenlabrada, 
aunque sean cuatro gotas, los 
vecinos miran por las ventanas, 
temerosos de que haya una 
inundación. Llevan así años, 
algunos calculan que cerca de 
cuarenta. Los vecinos del barrio 
de La Avanzada, en concreto, 
han perdido la esperanza de 
encontrar una solución.

Es ahora, justo después 
de que la Comunidad de Ma-
drid sufriese las peores lluvias 
desde 1920, cuando el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada da 
prueba de que las obras para 
evitar nuevas inundaciones 
han comenzado. 

La pasada semana, mientras 
caían 34 litros por m2 en una 
hora, La Avanzada se conver-
tía en lo que fue hace muchos 
años, un arroyo. El agua se co-
laba por los sótanos del edificio 
donde viven Manuel Magide y 
Ángel López, dos vecinos de la 
calle Méjico a quienes no les pi-
llaba por sorpresa.

“Todos los años, siempre 
que llueve, tenemos el mismo 
problema y acabamos quitan-
do los vecinos el agua y el ba-
rro”, se queja Manuel, en una 
entrevista para la Televisión de 
Madrid. Su vecino, Ángel, ase-
gura que la canalización que 
hay “no está preparada para 
recoger las aguas que vienen 
desde la calle Móstoles”. 

Ambos temen que un día el 
agua llegue a la altura de los 
contadores, situados en su só-
tano, y el problema sea todavía 
peor. “Hasta que no ocurra una 
desgracia, no se va a solucio-
nar”, se lamenta Manuel. 

 En la misma calle, una señal 
vertical destaca sobre el resto: 
¡Atención! Prohibido estacionar 
con lluvias intensas. Para Ma-
nuel, esta advertencia “no es 
lógica” y se plantea cómo va 
a quitar su coche aparcado “si 

me voy a trabajar a Madrid y 
cae la tormenta”. “Esas señales 
no deberían existir”, critica.

Promesas y promesas
Hace dos años, en el Conse-
jo del Barrio, cuenta Ángel, el 
Ayuntamiento les prometió in-
formación y una solución. “Nos 
dijeron que el problema lo tenía 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, que es quien daba 
los permisos”, señala Ángel, 
cuya respuesta no le convenció 
puesto que considera que el 
Ayuntamiento es el que “tendrá 

que reclamar al Canal de Isabel 
II (encargado de la obra) o a 
quien le corresponda el tema”. 
“No sé de quién es la culpa 
pero las consecuencias las es-
tamos sufriendo los vecinos”, 
concluye Ángel. 

Mientras Manuel amenaza 
con poner en marcha una de-

nuncia conjunta entre todos 
los vecinos ante la falta de 
información y las promesas in-
cumplidas, el Ayuntamiento se 
defiende.

El Director General de Pro-
yecto de Ciudad de la Con-
cejalía de Desarrollo Urbano 
Sostenible en Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Andrés De Las 
Alas-Pumariño Sela, en decla-
raciones a Soyde, entiende que 
“los vecinos están desespera-
dos porque llevan años con el 
problema” y reconoce la nece-
sidad de solucionar el problema 
con las inundaciones. 

De las Alas explica a este me-
dio que Fuelabrada tiene una 
orografía muy plana, cuenta 
con más superficie urbanizable 
y que antes pasaba un arroyo 
por las zonas afectadas, por lo 
que “hay dificultad para eva-
cuar el agua, que busca su cau-
ce natural”. 

Sin embargo, la solución pa-
rece que está cerca. El Ayun-
tamiento de Fuenlabrada y el 
Canal de Isabel II están tra-
bajando conjuntamente en los 
preparativos para comenzar 
con la obra de los nuevos co-
lectores, conductos del alcanta-
rillado público en el que vierten 
sus aguas diversos ramales.  

“Las obras que se pueden ver 
estos días son los preparativos 
para instalar más válvulas. Es el 
paso previo para hacer la obra 
de los colectores que comenza-

rán a lo largo del verano”, ex-
plica el Director de Urbanismo. 

Con un presupuesto de 90 
millones de euros, los informes 
técnicos hechos y la obra adju-
dicada, solo queda la autoriza-
ción de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, encargada de 
gestionar las licencias. 

El proyecto forma parte del 
Plan Sanea, mediante el cual se 
mejorará el saneamiento de las 
zonas que más sufren durante 
las lluvias. Se comenzará por 
la Avenida de la Hispanidad y 
la calle Extremadura, “la parte 
más compleja”. 

De las Alas ha avanzado a 
Soyde. que esta semana está 
prevista una reunión con los 
vecinos para informarles de las 
novedades. 

Obras en marcha 
En mayo, se dio comienzo a 
las obras que han estado acti-
vas hasta el 7 de junio durante 
las cuales, han cambiado cinco 
válvulas y sustituido la ubica-
ción de otra. Estas actuaciones 
garantizarán el perfecto funcio-
namiento de las válvulas en lo 
referente a aislamiento y la sec-
torización de la ciudad.

Barrio de La Avanzada, inundado

En mayo, se dio comienzo a las obras
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El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y 
el Canal de Isabel 

II están trabajando 
conjuntamente en 
los preparativos 
para comenzar 

con la obra de los 
nuevos colectores

Calle Méjico - año 1999

Calle Méjico - año 2019

¿Los días de Noé 
han terminado?
¿Los días de Noé 
han terminado?

Manuel y Ángel vecinos de la calle Méjico explican en los estudios  
de Televisión de Madrid el desastre que viven cada vez que llueve

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-dias-de-noe-han-terminado-45874.aspx
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Fuenlabrada pedirá 
una solución a los 
vertidos ilegales 
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Cerro de la Cantueña 

Ainara Cacho / @AinaraCacho

David Redondo

Esta nueva 
línea de 
bus será la 
alternativa 
ante el cierre 
de MetroSur

Fuenlabrada se levanta 
contra el cierre de los 
centros de Salud
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Clara Pacheco / @Clara_PF

Ainara Cacho
@AinaraCacho

Fuenlabrada 
destina 
170.000 euros 
al programa 
‘Pintamos la 
escuela’

Ángel Gómez
Podrán ser atendidos presen-
cialmente o vía online.

Laura Ocaña
Un año más, el Consistorio 
pone en marcha el programa 
“Vacaciones tranquilas”.

Fuenlabrada 
ayudará a 
los mayores 
a hacer la 
declaración

¿Te vas de 
vacaciones? 
La policía 
cuida de tu 
casa

Ángel Gómez
El Ayuntamiento ha ampliado 
el montante de las ayudas 
que pasan a ser de 725, 460 
o 290 euros en función de la
puntuación.

Hasta 900 
euros para los 
universitarios 
de Fuenla 

Laura Ocaña
Un cerramiento que permitirá 
una mayor visibilidad del in-
terior de este espacio verde.

Sustituyen el 
cerramiento 
perimetral 
del Parque 
del Olivar

Laura Ocaña

Fuenlabrada 
ofrecerá 
110.000 
comidas a 
domicilio 
para personas 
mayores 

¿Eres autónomo? 
Puedes recibir ayudas 
de hasta 2.000 euros
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Magdalena López nos detalla los requisitos del programa de ayudas

Irene Guerrero

Piedad Milicua
@piedad92

El cerro de la 
Cantueña en 
Fuenlabrada, 
un basurero 
improvisado 

Ángel Gómez
@angelgomezap
Para un uso responsable y res-
petuoso de parques y plazas.

La Policía de 
Fuenlabrada 
incrementa 
la vigilancia 
en verano

Los vecinos criticaban la gestión de la Sanidad Pública

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-se-levanta-contra-el-cierre-de-los-centros-de-salud-45951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabreno-esta-sera-tu-alternativa-ante-el-cierre-de-metrosur-45359.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-ayudara-a-los-mayores-a-realizar-sus-gestiones-tributarias-45251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-ofrecera-110000-comidas-a-domicilio-para-personas-mayores-y-mas-vulnerables-46174.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-ofrecera-110000-comidas-a-domicilio-para-personas-mayores-y-mas-vulnerables-46230.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-sustituye-el-cerramiento-perimetral-del-parque-del-olivar-46694.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-pedira-una-solucion-a-los-vertidos-ilegales-en-los-accesos-al-cerro-de-la-cantuena-46567.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-destina-170000-euros-al-programa-pintamos-la-escuela-45597.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-1000-universitarios-fuenlabrenos-recibiran-una-ayuda-de-hasta-900-euros-45555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-policia-de-fuenlabrada-incrementa-la-vigilancia-en-espacios-publicos-en-verano-45255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/eres-autonomo-en-fuenlabrada-puedes-recibir-ayudas-de-hasta-2000-euros-46100.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-cerro-de-la-cantuena-en-fuenlabrada-un-basurero-improvisado-45582.aspx
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Humanes de Madrid 
pone en marcha la 
campaña “Vacaciones 
seguras”
Ángel Gómez/ @angelgomezap
El objetivo de esta medida es garantizar la tranquili-
dad de los ciudadanos y poder actuar ante cualquier 
incidencia en el propio domicilio o negocio.

Los parques infantiles 
de Humanes, un juego 
peligroso 
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Parque de la calle Menorca donde se encuentran varios desperfectos

Humanes de Madrid 
activa un Plan contra 
vertidos de residuos

Humanes renovada 
como Ciudad Amiga 

Cancelada una deuda 
millonaria con el 
Polígono Valdonaire 
de hace 12 años

Un incendio en 
Humanes deja escenas 
de pánico 

Es la cuarta vez que el 
municipio renueva el titulo 

Ángel Gómez/ @angelgomezap
El informe ha permitido conocer en detalle 
los puntos negros donde se producen los 
vertidos, el tipo de residuo, la zona y las 
cantidad exacta en toneladas que se recoge 
a diario y coordinar con los presentes un 
plan para conseguir erradicarlos.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Laura Ocaña / @Laurablakke
El alcalde de Humanes de Madrid José 
Antonio Sánchez ha recibido una carta de 
Unicef España para comunicarle la renova-
ción como Ciudad Amiga de la Infancia en 
el marco de la IV Convocatoria de Recono-
cimientos 2021-2025.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid ha procedi-
do a la liquidación de una 
deuda de 1.119.074,57 eu-
ros generada hace 12 años 
“como consecuencia de la 
mala gestión del anterior 
equipo de gobierno liderado 
por Adolfo Álvarez Sojo”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-parques-infantiles-de-humanes-un-juego-peligroso-46538.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/humanes-de-madrid-activa-un-plan-contra-vertidos-de-residuos-46125.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-cerro-de-la-cantuena-en-fuenlabrada-un-basurero-improvisado-45375.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/humanes-de-madrid-pone-en-marcha-la-campana-vacaciones-seguras-46500.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cancelada-una-deuda-millonaria-con-el-poligono-valdonaire-de-hace-12-anos-45321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-incendio-en-humanes-deja-escenas-de-panico-46301.aspx
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Registran la sede de la productora 
de José Luis Moreno

Aumenta el paro en Moraleja  
de Enmedio

El productor está acusado de liderar una red de estafas 
financieras 

Es el único municipio del Suroeste 
en el que ha aumentado el paro

Las instalaciones han sido 
renovadas

Una de las sedes de la empresa, situada en Moraleja de Enmedio

Un vecino alertó a los agentes
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Ainara Cacho / @AinaraCacho
Agentes de la Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacio-
nal de Madrid, ayudados por perros espe-
cializados en la búsqueda de dinero negro.

Ainara Cacho / @AinaraCacho
Moraleja de Enmedio ya ha abierto su piscina de 
verano, después de que el pasado verano los ve-
cinos no pudieran disfrutarla a causa de la pande-
mia. Este año, la instalación ha sido renovada y 
está preparada para toda la temporada de verano.

Ainara Cacho 
Los animales se encuentran 
con vida y han sido traslada-
dos a la protectora El Campi-
to – Salvando Peludos.

Abre la piscina de 
Moraleja de Enmedio

Rescatan a cinco gatitos 
abandonados en un 
contenedor de basura

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Dentro de todos los municipios del 
suroeste de la Comunidad de Madrid, 
Moraleja de Enmedio es el único que 
ha subido el paro en el mes de junio 
con respecto al mes anterior. Hablando 
en porcentajes, ha supuesto un 1,59% 
más, lo que significa que son 320 des-
empleados en la ciudad. Sin embargo, 
en Arroyomolinos el paro ha caído en 
un 1,26% menos que en mayo.

“En la Comunidad 
de Madrid ha 

descendido el paro 
con respecto  

a Mayo” 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/registran-la-sede-de-la-productora-de-jose-luis-moreno-46601.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/abre-la-piscina-de-moraleja-de-enmedio-46592.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aumenta-el-paro-en-moraleja-de-enmedio-46677.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/rescatan-a-cinco-gatitos-abandonados-en-un-contenedor-de-basura-46594.aspx
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Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener 
un Madrid en libertad”

“La gran mayoría ha actuado de forma absolutamente correcta”

Alfonso Serrano habla en Televisión de Madrid

Los efectivos policiales se ubicaron en las inmediaciones de la plaza
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“El proyecto de Isabel 
Díaz Ayuso ha sido 

un chute de energía”

David Redondo

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
Carlos izquierdo, Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, se ha mostrado 
“satisfecho” de cómo se ha desarrollado la 
celebración del Orgullo LGTB aunque tam-
bién ha reconocido que se ha producido 
“algún brote o incorreción”.

Joaquín Martínez
@JJ_MartinezC
En Televisión de Madrid hemos hablado 
con el portavoz del grupo popular en la 
Asamblea de Madrid, que ha abordado los 
temas de actualidad más candentes, des-
de la remodelación de Telemadrid hasta 

la condena de Isa Serra por atentado a la 
autoridad, pasando por Barajas, el cartel de 
VOX de los MENAS o el nombramiento de 
Toni Cantó como responsable de la Oficina 
del Español. Para Serrano, el reto del PP en 
esta legislatura, más corta de lo habitual, 
“es mantener un Madrid en libertad”. 

Los productos de 
plástico de un solo 
uso, prohibidos 
solo con la norma 
europea

Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local, 
satisfecho con la celebración del Orgullo LGTBI

Clara Pacheco / @Clara_PF
Así, según el consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, a partir de la se-
mana que viene abrirán el sistema de 
autocita para esta franja de edad.

Laura Ocaña / @Laurablakke
El servicio de Salvamento y Socorrismo 
del Pantano de San Juan informa de la 
apertura de La Playa Virgen de la Nueva.
Esta playa tendrá la bandera verde por lo 
que estará permitido el baño. Además, 
estará también permitida la navegación. 

La Comunidad de 
Madrid comienza 
la campaña de 
vacunación para los 
mayores de 16 años

¡Madrileños! 
Autorizado el baño 
en la playa ‘Virgen 
de la Nueva’ 

El portavoz del PP en la Asamblea responde 
sobre la actualidad política madrileña

El sEísmo 
dE las pEnsionEs

“Esta Es la 
historia dE...”

Aestas alturas, ni los más 
optimistas cuestionan 

que nos encaminamos a un 
nuevo modelo de pensiones 
en el que la financiación cien 
por cien pública es inviable.

Cada día un capítulo nue-
vo, cada día una historia 

nueva, que tendrá tantas 
páginas como grande sea la 
ilusión que te mueve, esta es 
fundamental y la tienes que 
vigilar...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/alfonso-serrano-en-muy-breve-espacio-de-tiempo-tenemos-que-cumplir-para-mantener-un-madrid-en-libertad-46721.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-comienza-la-campana-de-vacunacion-para-los-mayores-de-16-anos-46661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrilenos-autorizado-el-bano-en-la-playa-virgen-de-la-nueva-46640.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46542.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46644.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/prohibidos-los-productos-de-plastico-de-un-solo-uso-desde-el-sabado-46294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46627.aspx
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¿Eres autónomo y no has 
pedido las ayudas por la 
pandemia? Todavía estas  
a tiempo

Toni Canto al frente del 
“nuevo departamento 
madrileño” la Oficina  
del Español

Ayuso defiende el 
sistema educativo de 
Madrid ante la Unión 
Europea

Acciona, El Corte Inglés 
y Grupo Santander 
nuevos puntos de 
Vacunación en Madrid 
Empezarán a administrar 
dosis a partir del 5 de julio

Ayuso ha fijado al valenciano 
en la Dirección del Área

Laura Ocaña / @Laurablakke

Ángel Gómez /
@angelgomezap

Laura Ocaña
@Laurablakke

Clara Pacheco
@Clara_PF
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Han aumentado a 25 nuevos sectores
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La presidenta ha esbozado el proyecto

En marcha un nuevo 
hospital de emergencias 
para Madrid

Clara Pacheco 
@Clara_PF
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Los bomberos municipales podrán formar parte del START

CaixaBank plantea un 
ERE de más de 6.000 
personas
Desde la compañía 
aseguran que buscan evitar 
despidos forzosos

Laura Ocaña / @Laurablakke

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/caixabank-plantea-un-ere-de-mas-de-6000-personas-46259.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46321.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/acciona-el-corte-ingles-y-grupo-santander-nuevos-puntos-de-vacunacion-en-madrid-46325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/eres-autonomo-y-no-has-pedido-las-ayudas-por-la-pandemia-todavia-estas-a-tiempo-46330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/toni-canto-estara-al-frente-del-nuevo-departamento-madrileno-la-oficina-del-espanol-46328.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-defiende-el-sistema-educativo-de-madrid-ante-la-union-europea-46329.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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 La visión  
de la Calle

Desde la 
redacción

Cada vez sabemos menos, somos 
más cerrados y somos más inútiles. 
¿Volvemos a un periodo oscuro de la 
historia?

¿Acaso no nos damos cuenta? ¿No 
podríamos hacerles compañía? ¿No se 
supone que vivimos en una sociedad 
en la que estamos todos conectados?

Va el gobierno de turno y se descuel-
ga con un recorte de sus derechos, 
en pos de la moderación del gasto en 
pensiones.

Orgullo y prejuicio

¿Involucionamos? A la vejez viruelas, más 
sopas de pan con ajo

Una buena-mala noticia
 

  

 

por Ana de Santos

por Celia Diez

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.

Promociones Infladas

Editorial

Cualquier político que se precie 
en los tiempos que corren quie-
re tener a los medios de comu-
nicación, primero controlados y 
finalmente amordazados. Por 
desgracia, el periodismo del si-
glo XXI ha claudicado a confor-
marse como cuarto poder para 
simplemente participar como 
palmero en la comunicación. 
Ahora bien si hablas de un ente 
público habría que recurrir a la 
BBC para darnos cuenta que su 
relación con el estado británico 
no es te a basada en el someti-

miento, en el seguidismo y a ve-
ces en el bochorno ajeno. Lejos 
de habitual función de control 
que deben ejercer los medios 
y mucho más los medios pú-
blicos estamos por desgracia 
acostumbrados a permanentes 
masajes con final feliz. Es el 
continuo cuento del traje del 
emperador. Es ordinario, zafio y 
chusquero. Es convertir al anti-
guo oficio de periodista en un 
permanente ejercicio de contar 
grandezas de gente habitual-
mente pequeña.

No, no voy a hablar sobre la novela 
de Jane Austen, ni sobre la película 
inspirada en esta obra. Voy a hablar 
del Orgullo. 

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, 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 Beatriz Carracedo                                                    

La viñeta de Miguel Perrino

Soy  
Pequeña  

https://www.soy-de.com/noticia-opinion/involucionamos-46689.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/esta-es-la-historia-de-46714.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/a-la-vejez-viruelas-mas-sopas-de-pan-con-ajo-46452.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-buena-mala-noticia-46486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/orgullo-y-prejuicio-46628.aspx
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Desde esta tribuna siempre 
he defendido que el verani-
to es el mejor tiempo para 
volver a los clásicos. Si no 
disponemos de piscina o de 
cualquier sucedáneo de ésta, 
el calor del exterior nos invi-
ta a permanecer quietos en 
casa con las persianas...

Julio suele ser un mes mar-
cado por la disminución de 
juego, pero este año, el inicio 
del verano no se queda atrás.

pokémones

F1 2021, el 
lanzamiento más 
esperado de este 

julio 2021

Si lo dejas para 
luego, que esté todo 
en el mismo sitio 

¿Las vacaciones 
aún penden 
de un hilo? 
Asegúralas con 
Buscounchollo

Que nadie se 
escaquee, reparte 
tareas con 
OurHome

David Redondo

Sales a la calle en una so-
focante tarde de verano 

porque tienes que ir a algún 
sitio y te encuentras una cría 
de vencejo… ¿y ahora?, ¿qué 
haces? Antes de nada, debe-
mos contactar con un Centro 
de Recuperación para que, si 
es posible, sean cuidados por 
profesionales...

La cría del vencejo  
a mano

España ya emite el certifi-
cado Covid digital de la UE 

a los ciudadanos que así lo 
soliciten y ha empezado a re-
conocer los certificados emi-
tidos por todos los Estados 
miembro de la UE. El Certifi-
cado Covid es un documento 
que acredita que una persona 
se ha vacunado...

¿Planeando las 
vacaciones?

Si eres un apasionado o 
apasionada de la gas-

tronomía, 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 una versión muy 
especial de las migas alcalaí-
nas, y los pasos a seguir son 
los siguientes...

Migas Alcalaínas
VIAJES MASCOTASARTURO CASADO

Colaborador de Soyde.

Con la llegada del verano, solemos dar 
mayor importancia a nuestro atuendo, 

ya que se va adaptando a las distintas po-
sibilidades que nos brinda el buen tiempo. 
Por eso no sólo nos centramos en com-
binar nuestros looks de manera acertada, 
si no que damos mayor importancia a los 

COMPLEMENTOS, intentando dedicarles 
un poquito más de tiempo, para generar el 
outfit perfecto.

A continuación te dejo algunas páginas 
donde poder elegir el que más se adapte a 
tus necesidades, y aprovecho esta ocasión 
para desearte un Feliz Verano!!!!!.

BOLSO PERSONALIZADO
KENSINGTON ARROW

NEGRO PERLA

BOLSO PERSONALIZADO  
DE RAFIA Y PAJA BALI

BOLSO VERANIEGO  
CON NICIALES

PACK SANTORINI NECESER

PORTA MÓVIL PIEL  
INICIALES BORDADAS

BOLSO PIEL MINI TAUPE 
PERSONALIZADO 

INICIALES BORDADAS
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JAIMe SeGUnDO
Redactor de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

por Silvia G. Arranz

 www.lonbali.com  www.limonae.com  www.bubbleshopbcn.es  www.envezdeflores.com

BUB
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50
€)

(26,10€)

(24,30€)

(3
7,

76
€)

(Sigue leyendo con el QR)

feRnAnDO MARTín
Colaborador de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/migas-alcalainas-46558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/f1-2021-el-lanzamiento-mas-esperado-de-este-julio-2021-46354.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/bolsos-personalizables-por-silvia-g-arranz-46645.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46561.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-46548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46659.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46401.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46420.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46424.aspx


La estación del calor nos regala 
frutas refrescantes y sabrosas

¿Por qué esmaltes quieres apostar 
en esta temporada? Descubre los 
colores que marcan tendencia y 
¡disfrútalos!

Amanda Avilés
Redacción

Piedad Milicua
@piedad92
Los celadores del Hospital de 
Móstoles están de enhorabuena 
pues la aplicación que crearon 

durante la pandemia para po-
der ayudar a las nuevas incor-
poraciones al hospital ha sido 
premiada en la XX Jornada de 
Celadores de toda España.

El calor y el buen tiempo 
nos invitan a hacer pla-
nes donde el agua sea la 
protagonista. Más allá de 
piscinas y playas, es ten-
tador acudir a lugares más 
recónditos, donde suele 
haber menos bañistas, o 
incluso ‘jugar’ a torear las 
restricciones y bañarse en 
zonas que tienen prohibido 
el baño por distintos facto-
res; comúnmente, el de la 
peligrosidad.

Uno de los últimos casos de 
ahogamiento en pantanos 
ha ocurrido en el pantano 
de San Juan, situado en San 
Martín de Valdeiglesias, un 
lugar reconocido por su flu-
jo de turistas. La fallecida ha 
sido una menor, Clara...

Los peLigros deL verano: bañarse 
en pantanos, ríos o embaLses nos 

puede costar La vida

Jaime Segundo / @Jaaimee011
La pérdida de familiares, relaciones familiares y 
personales y la crisis económica han podido agra-
var patologías previas o destapar síntomas de Sa-
lud Mental en pacientes crónicos.

Ana María Hernando Martínez
Hay miles de sabores que caracterizan el verano y a 
cuál más refrescante. El gazpacho, el salmorejo, las 
ensaladas, la ensaladilla rusa… y las no tan refres-
cantes, pero si sabrosas, barbacoas… Pero, ¿y de fru-
tas? ¿Cuáles son las más características del verano? 
¿Quieres saber más? Sigue el QR. Clara Pacheco / @Clara_PF

El Hospital de Torrejón 
advierte sobre los pacientes 
crónicos: “Nadie está 
inmunizado para el dolor”

Los 5 sabores del verano Descubre el top 10 de los 
pintauñas que más se llevan 
este verano

AÉlite estrena su cuarta 
temporada y desde luego 

que no voy a perdermela y no 
soy la única, ya que en redes 
sociales la han definido como, 
“la serie que tiene una trama 
horrible pero que no pueden 
dejar de ver”. ¿Estas dudoso de 
si verla o no? No te preocupes 
lee nuestro articulo y decide.

Élite, ¿La serie que se 
repite una y otra vez? 

Los tiempos han cambia-
do, actualmente no se 

escuchan grandes cancio-
nes como las que se podían 
escuchar en los 80. Aunque 
sigue habiendo grandes can-
tantes que hagan emocionar 
y disfrutar con su música, los 
80 es una década en la que 
hubo gran cultura musical...

10 canciones que te 
harán volver a los 80

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Destino
Precio: 20,90 €
La presidenta del Real Club de 
Tenis de Santander, una de las 
mujeres más podero-
sas de la ciudad, ha 
aparecido muerta en 
el camarote de una 
preciosa goleta...

Lo que la marea 
esconde
María Oruña

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Crearon la aplicación para ayudar a los nuevos celadores 
de refuerzo durante la pandemia
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Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

Los celadores del Hospital de 
Móstoles reciben un premio 

por su Asistente Virtual

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-peligros-del-verano-banarse-en-pantanos-rios-o-embalses-nos-puede-costar-la-vida-46623.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-rincon-de-la-lectura-por-libreria-bravo-46523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-celadores-del-hospital-de-mostoles-reciben-un-premio-por-su-asistente-virtual-46037.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/los-5-sabores-del-verano-46635.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/descubre-el-top-10-de-los-pintaunas-que-mas-se-llevan-este-verano-46378.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/elite-la-serie-que-se-repite-una-y-otra-vez-46360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46351.aspx


PRÓXIMAS 
CITAS

17 de julio
Concierto Lola Índigo
WiZink Center
Desde 29 euros

24 y 25 de julio
Mercado de Diseño
Estación de Madrid-Chamartín
Desde 3,20 euros

Hasta el 28 de julio (por 
confirmar)
Universal Music Festival
Teatro Real
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Noches del Botánico
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Varios precios

Hasta el 31 de julio
Exposición ‘Arte prehistórico. 
De la roca al museo’
Museo Arqueológico Nacional
Gratuito

Domingo de julio
Mercadillo de Pintores
Plaza del Conde de Barajas
Gratuito

Domingos de julio
Mercado de Filatelia
Plaza Mayor
Gratuito

Todo el mes de julio
Visita virtual a la antigua Real 
Fábrica de Platerías
Biblioteca Digital del Ayuntamiento 
de Madrid
Gratuito

Todo el mes de julio
Tour de fantasmas por Madrid
Plaza de Cibeles
10 euros

Todo el mes de julio
275 aniversario nacimiento 
de Goya
Museo del Romanticismo
3 euros

Todo el mes de julio 
(exposición permanente)
Trenes históricos
Estación de Madrid-Chamartín
Gratuito (necesario ticket de 
transporte)

Hasta el 4 de septiembre
La llamada, el musical
Teatro Lara
Desde 18 euros
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El artista estará actuando en Madrid los próximos mesesCarlos Escobedo, durante nuestra entrevista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid quiere animar a sus 
visitantes a viajar en tren a 
la capital este verano, para 
lo que el Área Delegada de 
Turismo y Renfe pondrán en 
marcha una campaña de pro-
moción para difundir los gran-
des atractivos turísticos del 
destino Madrid y su excelente 
conectividad ferroviaria. Una 
nueva iniciativa conjunta fruto 
del acuerdo de colaboración 
entre ambos organismos que 
pretende incentivar el turismo 
nacional durante el periodo de 
julio a septiembre.

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”

Mabbi
“La música es 
un mundo difícil, 
pero al final creo 
que es cuestión de 
constancia”
Amanda Avilés
El artista nos habla de ‘Storms in 
July’, su nuevo tema, tras reven-
tar la listas de reproducción con 
‘Lejos’, su anterior lanzamiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Carlos Escobedo, 
vocalista de la reconocida banda, 
sobre su nuevo álbum, undéci-
mo de su carrera, ‘E-L-E-E-G-Í-A’

Pásate al tren 

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Madrid y Renfe 
se unen para incentivar 
el turismo nacional con 
precios reducidos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la música a algunos de 
los escenarios más emblemá-
ticos de nuestra ciudad. Jazz 
Palacio Real se consagra como 
una cita ineludible a nivel ya 
nacional, y este 2021 va a rea-
firmar su lugar. Este ciclo de 

música jazz y músicas afines, 
organizado por Patrimonio 
Nacional por primera vez en 
2020, ha supuesto la apertura 
de una nueva ventana a la cul-
tura por parte de la institución. 
Una ventana que vuelve a 
abrirse este 2021 con, si cabe, 
más ganas que el año anterior.

Con entrada gratuita, tan solo 
será necesario pagar un euro 
de gastos de gestión

 ‘Jazz 
Palacio 
Real’
 ‘Jazz 
Palacio 
Real’

“Este disco nos hace 
sentir, otra vez, como 

un niño con botas 
nuevas”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-sober-este-disco-nos-hace-sentir-otra-vez-como-un-nino-con-botas-nuevas-46326.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-cria-del-vencejo-a-mano-45988.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/pasate-al-tren-madrid-y-renfe-se-unen-para-incentivar-el-turismo-nacional-con-precios-reducidos-45965.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-seismo-de-las-pensiones-46010.aspx
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El Langui, ¡en el colegio Giner
de los Ríos de Fuenlabrada!

Entrevista a El Cozinante: “me tiro 
muchas horas documentándome y 
viendo cómo adaptarlo a mi contenido”

Te descubrimos la programación de espectáculos 
que se desarrollarán en el centro fuenlabreño El centro fuenlabreño acogerá 

los conciertos de ambos 
artistas en los meses de julio y 
agosto, respectivamente

Permite mejorar el estado de 
49 recintos de la ciudad

Además, el Centro Comercial, 
presenta un completo programa 
de conciertos y espectáculos para 
disfrutar del verano

El colegio recibirá numerosos espectáculos durante el verano
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Estás preparado para pasar un verano de 
ensueño en Fuenlabrada? Sigue leyendo.

Redacción

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Dedicado a un gremio que nada tiene 
que ver con la cocina, su amor por esta 
última le llevó a crear una Sociedad Ga-
tronómica en Humanes de Madrid, su 
lugar de residencia, bautizada como ‘Sa-
borea el tiempo’. De eso hace más de 5 
años, momento en el que también nació 
la figura de ‘El Cozinante’.

“Su perfil estrella 
es Tik Tok. En esta 
red social, Zafra ha 
conseguido reunir 

más de 300 mil 
seguidores” 

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una muestra itinerante llena de colorido que 
recorrerá los seis distritos de la ciudad hasta 
finales de año.

Nuria Fergó y Ariel 
Rot, en directo en el 
Colegio San Esteban

Fuenlabrada destina 
170.000 euros al 
programa ‘Pintamos 
la escuela’

El arte vuelve a salir a 
las calles de Fuenlabrada 
con la exposición ‘Color 
en positivo’

El Lago de Parquesur 
estrena el Show de la 
Fuente: el espectáculo 
de agua, luz y sonido

Fuenlabrada descentraliza 
sus Fiestas: habrá 3 puntos 
fijos para espectáculos y 
animación en todos los 
distritos

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-langui-en-el-colegio-giner-de-los-rios-45339.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nuria-fergo-y-ariel-rot-en-directo-en-el-colegio-san-esteban-45357.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/jovan-novak-ficha-por-el-urbas-fuenlabrada-45048.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-descentraliza-sus-fiestas-habra-3-puntos-fijos-para-espectaculos-y-animacion-en-todos-los-distritos-46298.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabrada-destina-170000-euros-al-programa-pintamos-la-escuela-46016.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-el-cozinante-me-tiro-muchas-horas-documentandome-y-viendo-como-adaptarlo-a-mi-contenido-46423.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-arte-vuelve-a-salir-a-las-calles-de-fuenlabrada-con-la-exposicion-color-en-positivo-46292.aspx
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Luis Rubiales y Santiago Llorente

La RFEF otorga un 
reconocimiento a Leganés por 
acoger el España-Lituania
Diana Serrano / @disego_11

El balón echará a rodar el próximo 5 de 
septiembre

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Ya es un hecho: el público vol-
verá a los estadios en la tem-
porada 2021-2022 y Butarque 
no será una excepción. 

Jaime Segundo
@Jaaimee011
El pasado lunes, la RFEF dio a 
conocer los grupos de la Se-
gunda RFEF para la tempora-
da 2021/22. 

‘El placer de volver a Butarque’, 
la campaña de abonados del 
CD Leganés

El Leganés ‘B’ ya conoce su 
grupo de Segunda RFEF

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-rfef-otorga-un-reconocimiento-a-leganes-por-acoger-el-espana-lituania-44818.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-placer-de-volver-a-butarque-la-campana-de-abonados-del-cd-leganes-46205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-leganes-b-ya-conoce-su-grupo-de-segunda-rfef-45706.aspx
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El Club Seiken Do sigue 
ampliando el medallero

Javier Fernández presenta 
una iniciativa por la 
igualdad en el deporte en 
Fuenlabrada

El Club Voleibol Leganés 
asciende a la máxima 
categoría

El Baloncesto Leganés 
presenta su campaña de 
abonados

Jovan Novak ficha por 
el Urbas Fuenlabrada

El Fuenlabrada busca 
reforzar sus equipos 
femeninos

El VP Madrid ha decidido 
regalarles la plaza a las 
pepineras

Últimas plazas para vestir 
la camiseta azulona el 
próximo curso

El conjunto de Fuenlabrada 
ha logrado 14 metales en  
el Trofeo Internacional 
“Ciudad de Toledo”

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Diana Serrano / @disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
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Novak es fichado por el Urbas Fuenlabrada
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Javier Fernández en la inauguración
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El club de Leganés ha lanzado la campaña de abonados

Los fuenlabreños Kevin Feil y José 
Carlos Yagüe compitieron en los 
‘Campeonatos de España élite‘
Iván David Vila vuelve a llevar a su equipo 
a los Campeonatos de España
Jaime Segundo
Iván David Vila ha llevado a su equipo 
a los Campeonatos de todo el país, 
esta semana pasada, el Pelotón Te-
nerife compitió en los ‘Campeona-
tos de España élite‘. Un año más, el 
equipo ciclista ha podido participar en 
las pruebas, tras colarse en el puesto 
número 15 del ranquin nacional élite.

“Otro año más 
en la élite de los 

campeonatos 
del país Pelotón 

Tenerife” 

Fernando Rubio, bronce 
en la II Copa de España 
de Ciclismo Adaptado 
de Carretera
Nuestro ciclista se ha llevado el 
tercer puesto, colocando el nombre 
de Fuenlabrada a lo más alto

Diana Serrano / @disego_11

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-club-seiken-do-sigue-ampliando-el-medallero-45494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/jovan-novak-ficha-por-el-urbas-fuenlabrada-45682.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/el-fuenlabrada-busca-reforzar-sus-equipos-femeninos-45615.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/javier-fernandez-presenta-una-iniciativa-por-la-igualdad-en-el-deporte-en-fuenlabrada-46004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-club-voleibol-leganes-asciende-a-la-maxima-categoria-46008.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-baloncesto-leganes-presenta-su-campana-de-abonados-45726.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/los-fuenlabrenos-kevin-feil-y-jose-carlos-yague-compitieron-en-los-campeonatos-de-espana-elite-46024.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fernando-rubio-bronce-en-la-ii-copa-de-espana-de-ciclismo-adaptado-de-carretera-46104.aspx
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Cierran por 10 días las piscinas 
de La Fortuna

Pérdidas de dos millones de 
euros en la Empresa Municipal 

El Consistorio ha ofrecido alternativas para estos días

EMSULE cierra 2020 con 1,5 millones de déficit 

El Gobierno anunció que 
las fiestas de San Nicasio y 
Butarque se harán de forma 
conjunta

Con esta acción se pretende 
animar a los vecinos y vecinas 
de la ciudad

Se trata de una iniciativa que ha 
ido avanzando en la localidad en 
los últimos 35 años

Los vecinos culpan al Ayuntamiento de abandono de la ciudad

En el acto también estuvo presentes el escritor Pío 
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Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Leganés ha explicado en 
sus redes sociales que la piscina de La Fortu-
na va a permanecer cerrada por una avería 
que ha parecido en la instalación después.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
3.000 jóvenes de 27 centros educativos pertenecien-
tes a la Red de Huertos Escolares de Leganés han 
participado durante el curso escolar 2020-2021 en el 
programa municipal de Huertos Escolares del Área de 
Apoyo a la Escuela de la Concejalía de Educación.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
La Concejalía de Educación del 
Ayto. de Leganés recuperó la se-
mana pasada el tradicional home-
naje a los maestros y profesores 
jubilados que durante décadas han 
formado a miles de leganenses.

Ainara Cacho
@AinaraCacho
La Junta General de la Empresa Municipal 
del Suelo (EMSULE) de Leganés ha apro-
bado este martes, con el voto favorable 
del PSOE y de Ciudadanos, las cuentas de 
2020, que se han cerrado con un déficit 
de 1.409.448,92 euros, “un agujero que 
ha crecido”, denuncia el Partido Popular 
(PP) en un comunicado.

“EMSULE al borde 
del abismo, con unas 
pérdidas que se han 

triplicado” 

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

Carlos Ruiz / @carlosruuizd

David Redondo
La concejala de Más Madrid-Leganemos, Eva 
Martínez Borrega, que dirige las carteras de Ser-
vicios Sociales, Igualdad y Cultura de Leganés, 
ha denunciado en comisaría a su compañero de 
partido, Fran Muñoz, edil de Recursos Humanos, 
Desarrollo Local y Empleo.

ULEG pide que las 
fiestas de San Nicasio se 
celebren en ese barrio

Leganés lanza la 
campaña `De rebajas 
por Leganés´

Un concejal de 
Leganemos denunciado 
por violencia machista

3.000 jóvenes de Leganés 
participan en el programa 
de Huertos Municipales

Leganés homenajea a 
los profesores jubilados

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cierra-por-10-dias-las-piscinas-de-la-fortuna-46549.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/uleg-pide-que-las-fiestas-de-san-nicasio-se-celebren-en-ese-barrio-46256.as
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/3000-jovenes-de-leganes-participan-en-el-programa-de-huertos-municipales-46453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/leganes-homenajea-a-los-profesores-jubilados-46092.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/leganes-lanza-la-campana-de-rebajas-por-leganes-45723.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/perdidas-de-dos-millones-de-euros-en-la-empresa-municipal-del-suelo-46300.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/expulsado-un-concejal-de-leganemos-denunciado-por-violencia-machista-45496.aspx
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Miedo a las garrapatas 
en Leganés

Los vecinos alertan de una posible plaga 
en las zonas de Solagua y Poza del Agua

Ainara Cacho/Carlos Ruiz
Las garrapatas campan a sus 
anchas en las zonas de Sola-
gua y Poza del Agua, en Le-
ganés. Los afectados no solo 
son los perros, sino también 
las personas. Un vecino, aten-
dido en urgencias con el bra-
zo hinchado después de una 
picadura, el cuello de un niño 
salvado en el último momento 
o decenas de perros llenos de
ellas, son algunos de los casos
que leganenses han relatado a
este periódico.

La voz de alarma ante una 
posible plaga de garrapatas 
ya se dio hace meses. Unión 
por Leganés (ULEG), el 20 de 
mayo, presentó un ruego en el 
Pleno Municipal donde denun-
ciaba el caso y acercaba las 
quejas de los vecinos. Sin em-
bargo, casi un mes después, 
estos continúan contando en 
decenas a los arácnidos. 

Verónica explica a Soyde 
que mientras paseaba con su 
hijo, se fijó en que una garra-
pata se había enganchado al 
cuello de su hijo. Por suerte, 
la quitaron antes de que le pi-
case. “Hemos llegado a contar 
hasta a 40 garrapatas en la 
misma calle”, señala.

La concejala de ULEG, Mer-
cedes Neria, insiste en que 
“hay que cuidar más nuestras 
zonas de pasto porque llega 
el verano y siempre hay algún 
peligro”. Desde el Ayuntamien-
to, aseguran que se han esta-
do llevando a cabo trabajos de 
desbroce, para retirar la male-

tas está sobre todo en la calle 
Aragón, que sigue sin des-
brozarse”, apunta Verónica. El 
presidente de la Asociación de 
Vecinos de Solagua y Poza del 
Agua, Javier Cisneros, coincide 
con Verónica. “La hierba sigue 
igual”.

“Como el Amazonas”
Pero el 80% de las parcelas 
que quedan están sin cortar. 
Hay trozos en la que la maleza 
mide dos metros”, explica Cis-
neros a Soyde, quien reconoce 
que ya no pasea a su perro por 
esas zonas porque no se atre-
ve a pasar. “Da miedo”, afirma.

Cisneros asegura que avi-
saron al Ayuntamiento en una 
junta con Medioambiente, que 
se celebró en febrero, de la si-
tuación en la que se encontra-

ba el barrio. “Nos dijeron que 
lo mirarían y no nos preocupá-

semos. La junta fue en febre-
ro y ahora esto sigue como el 
Amazonas”, lamenta. 

ULEG, por su parte, continúa 
insistiendo para reclamar una 
solución ante la aparente pla-
ga de garrapatas. La concejala 
del partido, Mercedes Neria, 
ha pedido “por favor que se 
llevara a cabo un desbroce en 
las zonas que estaban en eso 
barrios con un pasto muy alto”.

“El tema puede llegar a ser 
serio y grave, porque una mor-
dedura de una garrapata es 
algo que puede afectar seria-
mente a la salud si no se coge 
a tiempo”, advierte la conceja-
la mientras reclama más me-
didas puesto que el problema 
persiste, ya que los desbroces 
efectuados “no han sido los 
suficientes” .

Neria insta al Ayuntamiento 
a que vuelvan a “tomar cartas 
en el asunto porque me pare-
ció una respuesta inadecuada 
poner en duda las palabras de 
los vecinos”.

Los vecinos alertan de una posible plaga en las zonas de Solagua y Poza del Agua 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

za de las parcelas sin construir 
donde se podrían concentrar 
las garrapatas, aunque el 
Servicio de Control de Plagas 
que mandó la Delegación de 
Medioambiente a las zonas 
afectadas determinase que no 
hay existencia de ninguna pla-
ga. “El número de garrapatas 
que puede haber entra den-
tro de lo normal”, afirman a 
Soyde, fuentes del consistorio.

La maleza permanece
Todavía hay zonas sin desbro-
zar y este miércoles, un veci-
no tuvo que acudir al Hospi-
tal Severo Ochoa para que le 
atendiesen, después de que 
una picadura de garrapata le 
provocase una inflamación en 
el brazo.
“El problema de las garrapa-

“El número de 
garrapatas que 

puede haber 
entra dentro 

de lo normal”, 
afirman a 

Soyde, fuentes 
del consistorio

Miedo a las garrapatas 
en Leganés

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fuenlabreno-esta-sera-tu-alternativa-ante-el-cierre-de-metrosur-45459.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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Los vecinos alertan de una posible plaga en las 
zonas de Solagua y Poza del Agua. Una mordedura 
de garrapata puede afectar seriamente a la salud

Miedo a las garrapatas
en Leganés

Mercedes Nerea 
(Concejala de ULEG)
Habla con Soyde.

Miedo a las garrapatas
en Leganés

Alfonso Serrano: “Tenemos 
que cumplir para mantener  
un Madrid en libertad”
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Portavoz del PP en la Asamblea 
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