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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Los sindicatos denuncian que 
el Ayuntamiento de Móstoles 
ha incumplido el acuerdo fir-
mado el 28 de diciembre de 
2020 que solucionaba la situa-
ción de más de 100 trabaja-
dores que se encontraban en 
abuso de temporalidad, reco-
nocido por la Unión Europea. 
Ahora, la alcaldesa, Noelia Pos-
se, cambia lo pactado y exige 
regular la situación de cien 
empleados fijos y no tempora-
les a través de oposiciones.

Los sindicatos CSIF, SOMOS, 
CPPM y UPM critican que se 
trata de un solución que su-
pondría “un perjuicio económi-
co grabe a las arcas municipa-
les y por ende a los ciudadanos 
entre indemnizaciones y dupli-
cidad de plazas”.

Los interinos afectados del 
Ayuntamiento de Móstoles se 
manifestaron el pasado jueves 
contra el gobierno de  Posse. 
Algunos de ellos llevan más de 
15 años trabajando para este 
consistorio. Dos concejales lle-

garon a bajar  al  puerta del 
Consistorio para intentar man-
tener la calma.

La concentración la orgarni-
zaron una plataforma de interi-
nos del Ayuntamiento de Mós-
toles y organismos autónomos 
con el objetivo de defender 
sus derechos, pues en diciem-

bre del año 2020 ya se llegó a 
un acuerdo con el consistorio 
para regularizar su situación 
laboral a empleados fijos y no 
temporales. Un acuerdo que 
ahora parece que no es posible 

cumplir según fuentes del go-
bierno de Noelia Posse. Una de 
las trabajadoras que ha asistido 
manifestó que “hubo esa posi-
bilidad y ese acuerdo pero, ¿por 
qué estamos a 27 de mayo sin 
que esto se haya llevado a ple-
no y sin que se haya firmado?, 
¿Fue legal en diciembre y no es 
legal ahora?”.

Durante la concentración dos 
concejales del Ayuntamiento 
llegaron a bajar para hablar con 
todos los afectados y prometer-
les que mantendrán sus pues-
tos de trabajo. Sin embargo, los 
trabajadores no quieren solo 
palabras y piden que hayan he-
chos. Otra de las trabajadoras 
declaró que “mucha empatía, 
que no nos preocupemos..., 
que van a intentar que nos 
quedemos, que somos compa-
ñeros, pero la realidad es que 
podía haber habido un acuerdo 
en diciembre que no va seguir 
delante en base a un informe 
jurídico negativo que dicen te-
ner pero que no se ha podido 
constatar su existencia desde 
ningún sitio”.

“A mi nadie me ha dicho no 
quiero que os quedéis, pero no 
vemos que se lleve a cabo, ne-
cesitamos esa aclaración, esa 
seguridad de que esa voluntad 
que dicen que tienen, que nos 
transmitan que nos van a ha-
cer” justificó otra de las traba-
jadoras.

De los siete sindicatos de 
este Ayuntamiento, cinco de 
ellos han solicitado reunión con 
Noelia Posse sobre este pro-
blema, además de los propios 
trabajadores constituidos en 
Plataforma, desde el 15 de abril 
de 2021. Hasta la fecha parece 
ser que no hay intención ningu-
na de ser escuchados por parte 
de la alcaldesa .

Si hay oposiciones el Ayun-
tamiento, se paraliza
Tal como explicaron algunas 
trabajadores a este medio, el 
proceso de convocar oposicio-
nes para cubrir los puestos en 

los que ya trabajan los interi-
nos, no solo va a suponer un 
dolor de cabeza para ellos, sino 
también para los ciudadanos 
de Móstoles, pues hay depar-
tamentos dentro del propio 
consistorio en el que el 90% 
de la plantilla está formada por 
interinos. 

Si se convocan oposiciones, 
estos servicios públicos tar-
darían en volver a ponerse en 
marcha pues las personas que 
accediesen a estos puestos 
de trabajo no tendrían la ex-
periencia de la que gozan los 
interinos, algunos con más de 
15 años de servicio al ayunta-
miento de Móstoles, que lleva 
sin convocar oposiciones desde 
hace 14 años. 

“A mi nadie 
me ha dicho no 
quiero que os 
quedéis, pero 
no vemos que 
se haga nada”

Con un pie en la calle, 
por orden de  
Noelia Posse
Más de 100 trabajadores tendrán que opositar 
después de décadas trabajando para conservar 
su plaza en el Ayuntamiento
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Los interinos del Ayuntamiento se manifiestan contra el consistorio

Con un pie en la calle, 
por orden de  
Noelia Posse

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/con-un-pie-en-la-calle-por-orden-de-noelia-posse-43969.aspx
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Una mostoleña en la 
imagen que ha dado la 
vuelta al mundo  
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El abrazo de la voluntaria de Cruz Roja a un migrante en Ceuta

Ainara Cacho

Carlos Ruiz
Los fallecidos eran vecinos 
de Móstoles y Leganés.

Hallan dos 
cadáveres en 
el pantano de 
Entrepeñas

Anulado el cese del alto 
cargo que denunció 
corrupción en Móstoles
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Fue cesado al alegar una pérdida de confianza

Ana de Santos
@anadestos

Ainara Cacho
Lleva la iniciativa a la Comu-
nidad de Madrid para garan-
tizar así el acceso a la prueba 
a las jóvenes con menos re-
cursos económicos. 

El PSOE exige 
la exención de 
tasas para la 
EVAU

Carlos Ruiz
La ayuda va dirigida a per-
sonas mayores de 65 años 
para los próximos dos años, 
y cubre las necesidades hasta 
recibir la de la Ley de Depen-

Dos millones 
para el servicio 
de ayuda a 
domicilio 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

200 personas 
acuden al 
servicio 
gratuito de 
asesoría

La Escuela 
Municipal de 
Salud de Móstoles 
organiza paseos 
saludables

Móstoles con 
el bienestar de 
los mayores 

Carlos Ruiz
El proyecto está dirigido a per-
sonas mayores con enferme-
dades oncohematólogicas.

Proyecto de 
seguimiento a 
pacientes en el 
Hospital Rey 
Juan Carlos 

3.500 m² de parcela 
para construir 
vivienda pública
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Se espera que se construyan 92 viviendas

Piedad Milicua Agredieron a los 
agentes de la 
autoridad

Tres detenidos 
en una fiesta 
ilegal

Ainara Cacho 
Se celebrará desde el jueves 
27 de mayo hasta el domingo  
6 de junio.

Primera 
ruta de la 
empanadilla 
en Móstoles

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento financiará 
las pruebas.

Test de 
antígenos 
para el 
comercio y la 
hostelería

Carlos Ruiz

Piedad Milicua
Los hechos ocurrieron en el 
centro ocupado “La Casika”.

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/anulado-el-cese-del-alto-cargo-que-denuncio-corrupcion-en-mostoles-43627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/hallan-dos-cadaveres-en-el-pantano-de-entrepenas-43973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-ofrece-dos-millones-de-euros-para-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-43608.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-hospital-rey-juan-carlos-realiza-un-nuevo-proyecto-de-seguimiento-a-sus-pacientes-43453.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-fomenta-el-bienestar-y-la-salud-de-los-mayores-43528.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/una-mostolena-en-la-imagen-que-ha-dado-la-vuelta-al-mundo-43749.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-psoe-de-mostoles-exigira-a-la-comunidad-de-madrid-la-exencion-de-tasas-para-las-pruebas-de-la-evau-43589.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/200-personas-recurren-al-servicio-gratuito-de-asesoria-para-una-segunda-oportunidad-43523.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/primera-ruta-de-la-empanadilla-en-mostoles-43607.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-financia-test-de-antigenos-al-comercio-y-la-hosteleria-43844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-adjudica-una-parcela-de-3500-m-para-la-construccion-de-vivienda-publica-43758.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/tres-detenidos-por-agredir-a-policias-en-una-fiesta-ilegal-celebrada-en-mostoles-44151.aspx
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Las investigaciones de la astrofísica con los tardígrados, 
especies indestructibles, están ayudando a entender 
cómo la vida pudo originarse en La Tierra

La arroyomolinense 
Alejandra Traspas
despunta en el mundo 
científico internacional

La arroyomolinense 
Alejandra Traspas
despunta en el mundo 
científico internacional

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

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Gallinas vivas en 
un contenderor de 
basura, otra vez

Este acto se realiza con 
motivo del Día internacional 
de Medio Ambiente
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La Policía Local denuncia que no es la primera vez y avisa que es delito

Aumenta la 
plantilla de la 
Policía Local 

Arroyomolinos, 
pionero en la 
conservación de sus 
fondos históricos 
digitales 

El Ayuntamiento niega 
haber gastado 64.000 
euros en FITUR

Arroyomolinos presenta 
en FITUR su nuevo 
portal de turismo

Contarán con 58 
agentes en los 
próximos meses  

Responde a las acusaciones 
vertidas por el PSOE

Carlos Ruiz
Se van a incorporar siete nuevos agentes y 
una plaza de promoción interna de la cate-
goría de oficial y otra de Movilidad.

@AinaraCacho 
El Archivo Municipal participa en elas XXI 
Jornadas de Archiveros Municipales.

@AinaraCacho 
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos “niega categórica-
mente” la información publi-
cada por el grupo socialista 
municipal, que apuntaba a 
un gasto de más de 64.000 
euros en la participación de 
Arroyomolinos.

@AinaraCacho

Piedad Milicua
@piedad92

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-policia-denuncia-que-ha-vuelto-a-encontrar-gallinas-vivas-en-un-contenedor-de-basura-43655.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-incrementa-la-plantilla-de-la-policia-local-44109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-pionero-en-la-preservacion-y-conservacion-de-sus-fondos-historicos-digitales-44017.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/decathlon-invita-a-limpiar-arroyomolinos-43798.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-niega-haber-gastado-64000-euros-en-fitur-44032.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-presenta-en-fitur-su-nuevo-portal-de-turismo-43730.aspx
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Rescatan a un joven colgado de una 
ventana y agarrado a una sábana, 
desde un tercer piso 

Los mayores ya no se sentirán 
solos con este servicio de 
acompañamiento

Los vecinos alertaron a la Policía Local

Los locales disponibles varían entre los 7,85m2 y 12,88m2 
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Ainara Cacho
@AinaraCacho
La Policía Local tuvo que intervenir para 
alcanzarle y ayudarle a descender desde 
un tercer piso.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Navalcarnero realiza diferen-
tes actividades para los más jóvenes del munici-
pio que podrán elegir tres diferentes opciones.

Ainara Cacho
@AinaraCacho

El Ayuntamiento de 
Navalcarnero ofrece 
diferentes actividades 
para verano

Si tienes una idea de 
negocio, el Mercado 
Municipal de la Cruz 
Verde dispone de 
locales

Piedad Milicua
El ayuntamiento de Navalcarnero ha 
puesto en marcha un servicio de acom-
pañamiento telefónico para los mayores 
de la localidad que quieran hablar. Tal 
como ha anunciado a través de sus re-
des sociales este servicio está en funcio-
namiento de lunes a viernes de 09:00 
a 14:30 y se puede contactar a través 
del móvil, 672 75 7126 o dejando un 
número de contacto en el teléfono 91 
810 12 51/52.

“Esta iniciativa 
por parte del 

ayuntamiento nace 
como respuesta a 
paliar uno de los 
peores efectos de 
la pandemia: la 

soledad” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/rescatan-a-un-joven-colgado-de-una-ventana-y-agarrado-a-una-sabana-desde-un-tercer-piso-44036.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-ayuntamiento-de-navalcarnero-ofrece-diferentes-actividades-para-verano-43621.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/los-mayores-ya-no-se-sentiran-solos-con-este-servicio-de-acompanamiento-43665.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/si-tienes-una-idea-de-negocio-el-mercado-municipal-de-la-cruz-verde-dispone-de-locales-43830.aspx


\\ 9 \\// Junio 2021 //  \\ 9 \\// Junio 2021 //  



\\ 10 \\ // Junio 2021 //  \\ 10 \\ // Junio 2021 //  

“El peor momento que viví 
como sanitaria fue cuando nos 
quedamos sin camas de UCI 
y sabíamos el destino que les 
quedaba a los pacientes” 

El Gobierno regional pone en marcha nuevos planes 

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

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

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

El consejero de Sanidad Enrique Ruiz

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

 

“En la sanidad pública, 
la interrupción del 

embarazo es residual.  
No se practica”

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

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

Irene Guerrero
@Irenegmayo

La cepa india llega 
a la Comunidad 
de Madrid

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

Clara Pacheco

David Redondo

¡Atención! Nuevos 
cortes para este 
verano en Cercanías

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

La utopía de Las 
criptomonedas 

reconocimiento 
y LLevar razón

Las criptomonedas se han 
erigido como un refugio 

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

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

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

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

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

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

Cambios en la ITV 
que afectarán a los 
conductores 

Leroy Merlin, IKEA 
y Decathlon buscan 
personal para este verano

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

Carlos Ruiz

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

Laura Ocaña
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Conducir con la ITV negativa podrá conllevar una multa

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

David Redondo
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Las diferentes obras se desarrollarán entre junio y septiembre

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

La Comunidad de Madrid 
líder en las ventas del 
comercio minorista

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

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


\\ 12 \\ // Junio 2021 //  \\ 12 \\ // Junio 2021 //  

 

  

 

Desde la 
redacción

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

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

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

Y Elena aprendió

Beso, verdad o 
atrevimiento

Sólo se vive una 
vez

Negar lo evidente
 

  

 

por Ana de Santos

por Beatriz Carracedo

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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

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

Móstoles, la verdadera 
vergüenza del PSOE

Carta del Director

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

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

 por Esteban Hernando

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

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

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
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Director Comercial: Iván Romo.
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por Celia Diez

Soy  
Pequeña  

La visión 
de la calle

LA VIÑETA DE MIGUEL PERRINO

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

Ángel Gómez-
Alvárez

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

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

el Veladón,  
la ImportancIa del 

streamIng

¡atencIón! 
lanzamIentos para 

junIo

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

Con Hatcook 
las recetas se 
adaptan a tu 
nevera
David Redondo

Se acabó 
olvidarte la 
tarjeta del 
súper
David Redondo

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

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

Annecy y otros tesoros 
entre montañas

Si eres un apasionado o 
apasionada de los postres, 

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

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

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

gastroVIAJES LÍBROSANA DE SANTOS
Redactora de Soyde.

fERNANDO MARTíN
Colaborador de Soyde.

MANUELA BRAvO
Colaboradora de Soyde.

EL CABALLO
VALIENTE  
Helen Lindes

Ambos eventos son sin duda 
las mejores pasarelas de 

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

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

por Silvia G. Arranz

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

Sandalia trenzada tacón 
(39,99€) MANGO

Caja resina
multicolor
(7,15€) SFERA

Vestido asimétrico 
Alventus (35,99€) 
Mariquita 
Trasquilá

Zapato charol tacón 
(29,99€) MANGO

Bandolera piel trenzada
19,99€)SFERA

Chaqueta estructura botones 
(49,95€)                ZARA

Falda estructura botones 
(39,95€) ZARA

Zapatos tacón
destalonados 

(49,95) ZARA

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

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

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

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

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

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

Desarrollan una 
herramienta para evitar la 
propagación de  
enfermedades infecciosas 

Desde siempre ha existi-
do el eterno debate de 

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

Sombra y Hueso  
¿Libro o serie?

Llega el verano y aún 
no se sabe cuál va a 

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

La Canción Del Verano

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

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

¿Un nuevo gatito  
en la familia?

SERIES MÚSICA MASCOTASLAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

ARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.

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

Con el ritmo de vida que 
llevamos en muchas 

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

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

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

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

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

Beatriz Ramos
Psicóloga

Trucos para un 
bronceado casero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una feria que dinamizará la 
reconocida zona de la capital

Hablamos con el 
icónico tándem 
de la Resistencia

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

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

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

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

La Flaka nos atendió en el Hotel Generator de Madrid

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

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

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

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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-la-flaka-necesitabamos-sentir-un-poquito-de-libertad-43744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-grison-beatbox-y-jaime-caravaca-todos-los-momentos-o-situaciones-de-la-vida-tienen-un-lado-comico-43966.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-museo-nacional-del-prado-derrama-su-arte-por-las-calles-de-madrid-43521.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/no-te-pierdas-los-sabados-del-rastro-una-feria-que-dinamizara-la-reconocida-zona-de-la-capital-43906.aspx
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La Escuela de Danza Ciudad de 
Móstoles amplía su oferta para  
el curso 2021-2022

Alcorcón presenta el Programa de 
Residencias Artísticas para Compañías 
de Artes Escénicas y Musicales

La medida ha entrado en 
vigor este lunes tras el fin  
del Estado de Alarma

El plazo de preinscripción se inicia el 1 de junio

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ós

to
les

 
Im

ag
en

: A
yt

o.
 V

illa
vic

ios
a 

de
 O

dó
n 

Amanda Avilés
La Escuela de Danza Ciudad de Móstoles 
amplía su oferta formativa de cara al nuevo 
curso, incorporando la especialidad de ballet 
clásico y manteniendo la especialidad de 
danza española en sus cuatro disciplinas.

Amanda Avilés
La Concejalía de Educación e Infancia del Ayuntamien-
to de Alcorcón ha recibido la generosa donación de 
varios ejemplares del libro ‘Tina y El Barro’ de manos 
de sus autores, Luz D. Montero y Felipe de Jesús.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Arranca el Programa de Resi-
dencias Artísticas para Com-
pañías de Artes Escénicas y 
Musicales de Alcorcón. Para la 
alcaldesa de la ciudad, Natalia 
de Andrés, “este proyecto, uno 
de los ejes sobre los que girará 
la política cultural de Alcorcón, 
permitirá generar sinergias en 
la ciudad y priorizar aspectos 
como la formación.

“Los objetivos de este 
programa son el apoyo 
a la creación artística de 

artes escénicas y musicales 
y enriquecer la vida 

cultural de la ciudad” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Nueva alternativa de ocio para disfrutar del buen tiem-
po sin necesidad de salir de Móstoles La Concejalía de 
Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica 
ha programado varias visitas guiadas y gratuitas

Ya puedes acudir 
SIN cita previa a 
las bibliotecas de 
Móstoles

La exposición 
‘bulliesOut’ se traslada 
al Centro Sociocultural 
Norte-Universidad y 
amplía su estancia en 
Móstoles

Visitas guiadas y 
gratuitas en junio 
para conocer los 
secretos de Móstoles

El libro infantil ‘Tina 
y El Barro’ recordará 
la tradición alfarera de 
Alcorcón

Villaviciosa de Odón 
retoma las visitas 
guiadas a El 
Castillo

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-escuela-de-danza-ciudad-de-mostoles-amplia-su-oferta-para-el-curso-2021-2022-43663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/ya-puedes-acudir-sin-cita-previa-a-las-bibliotecas-de-mostoles-43492.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-libro-infantil-tina-y-el-barro-recordara-la-tradicion-alfarera-de-alcorcon-42541.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-retoma-las-visitas-guiadas-a-el-castillo-43631.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-exposicion-bulliesout-se-traslada-al-centro-sociocultural-norte-universidad-y-amplia-su-estancia-en-mostoles-43488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-presenta-el-programa-de-residencias-artisticas-para-companias-de-artes-escenicas-y-musicales-44139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/visitas-guiadas-y-gratuitas-en-junio-para-conocer-los-secretos-de-mostoles-44226.aspx
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El Móstoles URJC, 
nuevo equipo de la 
Segunda RFEF

Pablo Álvarez, nuevo 
entrenador del CDA 
Navalcarnero

Raquel Iñigo, mostoleña, 
convocada con la 
Selección Española 
Femenina Sub-17

El Balonmano Móstoles 
abre sus puertas en el 
mes de junio

Jairo Liern Matesanz, 
plata en el Campeonato 
Autonómico sub-8 de 
Ajedrez 

Vuelve el Mundial de 
Motocross al Xanadú

El conjunto de Víctor González 
logró el ascenso a la antigua 
Segunda división B

Se trata del Gran Premio puntuable 
para el Campeonato del Mundo 
absoluto de motocross

Antonio Caballero / @DonAntonioCG

Diana Serrano / @disego_11
Vuelve una de las competiciones mundiales más im-
portantes de motor a nuestra ciudad. Se trata del 
Gran Premio puntuable para el Campeonato del Mun-
do absoluto de motocross, y Madrid será la sede.

Diana Serrano
@disego_11
Kenio Gonzalo ha llamado a la mostoleña para con-
centrarse en Alicante del lunes 31 de mayo hasta el 
3 de junio.

Diana Serrano
@disego_11

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
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Jairo Liern Matesanz en la entrega de premios
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Pablo Álvarez es el nuevo entrenador 
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El Club Balonmano Móstoles

El Alcorcón sella la permanencia 
en Segunda de una forma épica
Los alfareros han conseguido alejarse de los 
puestos de descenso gracias al triunfo contra 
el Espanyol

Las villaodonenses lo 
consiguieron tras vencer 0 a 9 
al Recreativo Soto del Real

Diana Serrano
@disego_11
Parece que los sueños se cumplen, o 
así ha sido para nuestros chicos del 
Alcorcón, y es que la temporada no 
podría haber tenido un mejor broche 
final para ellos, que han logrado la 
salvación en la última jornada de la 
competición liguera.

“El Alcorcón sueña 
una temporada 
más en Segunda 

gracias a un gol de 
Hugo Fraile” 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

La A.D. Villaviciosa de 
Odón logra el ascenso a 
la Preferente madrileña

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-mostoles-urjc-nuevo-equipo-de-la-segunda-rfef-43692.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/jairo-liern-matesanz-plata-en-el-campeonato-autonomico-sub-8-de-ajedrez-43415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/vuelve-el-mundial-de-motocross-al-xanadu-43149.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/pablo-alvarez-nuevo-entrenador-del-cda-navalcarnero-43839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/raquel-inigo-mostolena-convocada-con-la-seleccion-espanola-femenina-sub-17-44108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-balonmano-mostoles-abre-sus-puertas-en-el-mes-de-junio-43962.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-alcorcon-sella-la-permanencia-en-segunda-44170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-ad-villaviciosa-de-odon-logra-el-ascenso-a-la-preferente-madrilena-44127.aspx
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La Comunidad de Madrid 
reclamará más de 50.000 euros por 
un incendio forestal en Villaviciosa

Nuevo pleno en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa, pero sin indicios 
de un acuerdo de presupuestos
En el pleno comparecieron Susana Tortajada y Miguel Lucero

Varios vecinos acompañaron 
a la imagen de la Virgen 
peregrina del Santuario de 
Fátima

La celebración cuenta con un completo programa de actos

Los indicios iniciales apuntaron a una chispa de una cosechadora 

Café-Bar

Los actos están abiertos a la participación de todos 
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Piedad Milicua

Ainara Cacho
El Consejo de Gobierno en funciones ha au-
torizado este miércoles, a propuesta de la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, .

La biblioteca 
ampliará su espacio 
de estudio durante la 
época de exámenes

Villaviciosa celebra la Semana del Medio 
Ambiente y la Movilidad

Carlos Ruiz

Carlos Ruiz

Primera procesión 
en Villaviciosa en 
tiempos de pandemia

División 250 S.L. 
prouesta para el uso del 
Palacio Manuel Godoy 
como café-bar

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón y la Asocia-
ción Ecologistas en Acción 
celebran del 1 al 6 de junio 
la Semana del Medio Am-
biente y la Movilidad con un 
completo y variado progra-
ma de actos. 
En el mismo colabora el 
club ciclista Moskito Bikers
Si quieres saber más sigue 
leyendo.

Carlos Ruiz
El pleno que ha celebrado Villaviciosa 
de Odón ha tratado diversas aproba-
ciones como “aprobación provisional 
de la modificación de la Ordenanza 
fiscal” y la “aprobación del expedien-
te de reconocimiento extrajudicial de 
créditos número 01/2021”. Sin em-
bargo no ha tratado el presupuesto 
para el 2021.

“En la sesión no se ha 
tratado el presupuesto 

para 2021, uno de
 los temas que 
aun continuan 

enquistado” 

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-comunidad-de-madrid-reclamara-mas-de-50000-euros-por-un-incendio-forestal-en-villaviciosa-de-odon-43951.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/primera-procesion-en-villaviciosa-en-tiempos-de-pandemia-43630.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/division-250-sl-propuesta-como-adjudicataria-para-el-uso-del-palacio-manuel-godoy-como-cafe-bar-44103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/division-250-sl-propuesta-como-adjudicataria-para-el-uso-del-palacio-manuel-godoy-como-cafe-bar-44103.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-biblioteca-ampliara-su-espacio-de-estudio-durante-la-epoca-de-examenes-43722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-celebra-la-semana-del-medio-ambiente-y-la-movilidad-44149.aspx
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Las lesiones impedían al hombre moverse.

Alexa salva a un hombre tras 
sufrir una caída en su casa

Ainara Cacho

Se rompió la pierna, solo en casa, y logró 
pedir ayuda a través del aparato inteligente

Ainara Cacho
El Canal de Isabel II está lle-
vando a cabo varias obras en la 
ciudad con el fin de mejorar el 
servicio de la red en la ciudad, 
según ha informado este vier-
nes el Ayuntamiento de Alcor-
cón, en una nota de prensa.

Piedad Milicua
La sede del PP en Alcorcón, 
en pleno centro de la ciudad, 
ha amanecido con pintadas 
por todas partes

El Canal de Isabel II 
solucionará varios problemas 
en la red de Alcorcón

La sede del PP de Alcorcón 
amanece vandalizada con 
pintadas por todas partes

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alexa-salva-a-un-hombre-tras-sufrir-una-caida-en-su-casa-44112.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-canal-de-isabel-ii-solucionara-varios-problemas-en-la-red-de-alcorcon-44054.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-sede-del-pp-de-alcorcon-amanece-vandalizada-con-pintadas-por-todas-partes-43976.aspx
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Los robos en domicilios y el tráfico 
de drogas aumentan en Alcorcón

Alcorcón construirá una residencia 
y un pabellón en el IES Santo 
Domingo

El resto de delitos han descendido con respecto al año 
anterior

Con esta iniciativa se ha evitado 
la reducción del 50 por ciento en 
el número de mesas

Ana Gómez: “La alcaldesa socialista 
no apoya una medida social como 
ésta que pretende ayudar a los más 
mayores de la ciudad”

Destaca el descenso en los delitos contra la libertad e indemnidad sexua
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Carlos Ruiz
Por la situación de la pandemia los delitos 
han descendido en la Comunidad de Madrid.

Carlos Ruiz

Ainara Cacho

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Alcorcón va a construir una residencia 
de mayores que contará con 5 plantas 
y permitirá la entrada a 116 residentes. 
Asimismo, también construirá un pabe-
llón en el IES Prado Santo Domingo que 
contará con una superficie de 114 metros 
cuadrados. Si quieres saber más sigue 
leyendo.

“El presupuesto 
de construcción 

inicial es de 
6.100.935 euros” 

Carlos Ruiz
El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la ad-
quisición de la segunda fase de viviendas del Plan 
Permuta que se formalizará antes del 30 de junio 
de este año. Si quieres saber más sigue leyendo.

Laura Ocaña

Ainara Cacho

Alcorcón permite 
la adquisición de la 
segunda fase de las 
viviendas del Plan 
Permuta

3,1 millones de euros 
serán destinados a 
centros de atención 
especializada a personas 
con enfermedades 
mentales

Alcorcón prorroga 
hasta 2023 la 
normativa especial de 
terrazas veladores

El PP de Alcorcón pide 
el transporte público 
gratuito para los mayores

Detenido el 
presunto autor 
del homicidio 
de un varón
en Alcorcón

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-permite-la-adquisicion-de-la-segunda-fase-de-las-viviendas-del-plan-permuta-43600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-pp-de-alcorcon-pide-el-transporte-publico-gratuito-para-los-mayores-43554.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/detenido-el-presunto-autor-del-homicidio-de-un-varon-en-alcorcon-43907.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/31-millones-de-euros-seran-destinados-a-centros-de-atencion-especializada-a-personas-con-enfermedades-mentales-43745.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-construira-una-residencia-y-un-pabellon-en-el-ies-santo-domingo-43596.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/alcorcon-prorroga-hasta-2023-la-normativa-especial-de-terrazas-veladores-43824.aspx
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Piedad Milicua
@piedad92
“Ahí van, llevan en la mano 
con lo que me acaban de cor-
tar la luz”, así denuncia una 
vecina de Alcorcón la visita de 
cinco hombres a su casa que 
ha acabado con el corte de 
la electricidad de su vivienda, 
seguramente con la complici-
dad de uno de los vecinos del 
bloque que no está de acuerdo 
con su situación de ocupación. 

Una escena que, según de-
nuncia la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca de Alcor-
cón, es cada vez más habitual. 
“Son exboxeadores, expor-
teros de discoteca y siempre 
van en grupos, su presencia 
ya es intimidatoria de por sí”, 
nos cuenta un portavoz de la 
plataforma, “intentan que no 
sea acoso desde el principio, 
pero si es un tío que pesa 100 
kilos, su presencia ya es intimi-
dante”.

Su modo de operar es sen-
cillo, en un primer momento 
se acercan a la familia de la 
casa ocupada en cuestión para 
“negociar”, pero los términos 
que les ofrecen los inquilinos, 
como un alquiler muy bajo que 

puedan permitirse, nunca son 
suficientes. El siguiente paso 
es ofrecer dinero para que 
abandonen la casa, “ofrecen 
cantidades entre 1.500 y 4.000 
euros, lo que no da para ac-
ceder a un alquiler”, nos acla-
ran desde la PAH. Por último, 

empiezan los cortes de agua y 
luz, todo esto aderezado con 
continuos aporreos a la puer-
ta de la vivienda o llamadas al 
inquilino.

Su intención es desocupar la 
vivienda lo antes posible, pues 

han sido contratados por una 
empresa o fondo de inversión 
que pretende obtener dinero 
líquido con la venta de la vi-
vienda, después de haberla 
comprado a un banco por un 
precio muy bajo con respecto 
al mercado. “Se quieren aho-
rrar los trámites judiciales, 
pues este procedimiento se 
puede alargar entre un año, 
año y medio”, nos explican 
desde la plataforma.

En la gran mayoría de casos, 
las personas que viven “ocupan-
do” la vivienda son familias con 
hijos que no pueden permitirse 
un alquiler, a pesar de que los 
dos adultos trabajen, o mujeres 
con hijos separadas. Ni desde 
la PAH, ni las familias afectadas 
por esta situación, han querido 
hacer declaraciones a cámara 
por miedo a las consecuencias. 

Allanamiento distinto  
a usurpación
Desde la PAH aclaran que esta 
“ocupación” es distinta a lo que 
ocurriría si la vivienda fuese de 
un particular. De hecho, en ese 
caso se estaría cometiendo un 
delito de allanamiento de mora-
da y la policía podría actuar de 

oficio, expulsando a las perso-
nas que estén dentro de la casa 
sin necesidad de orden judicial. 

No obstante, en el caso de 
que la vivienda pertenezca a un 
banco o a un fondo de inversión 
y se pueda demostrar que lle-
vaba tiempo vacía, es un delito 
de usurpación y la Policía solo 
puede actuar en el caso de que 
exista una orden judicial. Las 
penas también son muy diferen-
tes, ya que por el delito de alla-
namiento se establece una pena 
de entre seis meses y dos años 
de cárcel, mientras que por el de 
usurpación las penas son multas 
de entre 3 y seis meses.

Dos de los individuos que acuden a desahuciar
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“Primero 
intentan 
negociar 

ofreciendo 
dinero a la 

familia, si no 
funciona, les 

cortan el agua 
y la luz” 

La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca de Alcorcón 
denuncia estas prácticas 
abusivas por parte de 
una empresa especializada 
en desahucios

Amenazas y cortes de agua y luz, 
los nuevos métodos para 
desahuciar en Alcorcón

Amenazas y cortes de agua y luz, 
los nuevos métodos para 
desahuciar en Alcorcón

Amenazas y cortes de agua y luz, 
los nuevos métodos para 
desahuciar en Alcorcón

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/amenazas-y-cortes-de-agua-y-luz-los-nuevos-metodos-para-desahuciar-43785.aspx
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de 
Alcorcón denuncia estas prácticas abusivas
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nuevos métodos para
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Lo más dramático es llegar a 
la Asamblea, contar esto y que 
Ayuso te dijera que era mentira
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Hablamos con la portavoz de Más Madrid 
en la Asamblea, Mónica García
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