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Piedad Milicua
@piedad92
Patricia Merino lleva 13 años 
viviendo en el PAU de Móstoles 
y en todos estos años ha es-
tado conviviendo con las ratas 
que asolan las calles y las zo-
nas “ajardinadas” que compar-
te con el resto de los vecinos. 
Una plaga de la que debería 
haberse ocupado el Ayunta-
miento de Móstoles pero que 
sigue ahí. 
Cansadas de esta situación, 
tanto Patricia como su vecina 
Sonia han empezado a mo-
verse por las redes sociales, e 
incluso a crear una petición en 
Change.org que lleva más de 
150 firmas, para hacer que el 
consistorio se movilice. Como 
pruebas, aportan diferentes ví-
deos y fotos en los que se pue-
den ver a las ratas campando 
a sus anchas por las calles del 
PAU. 

“De hecho si están en el 
banco y subes los pies, las 
ratas te pasan por debajo”, 
así de libres se sienten estos 
animales según nos cuenta 
Patricia, “es una situación que 
demuestra suciedad”, se que-

ja la vecina que asegura que 
el Ayuntamiento nunca se ha 
preocupado en desbrozar o 
desratizar hasta este pasado 
lunes, cuando después de que 
la noticia empezara a salir por 
los medios, enviaron un ope-
rario. 

¿Su solución? Poner un cepo 
en una zopa fácilmente alcan-
zable por niños y perros. “Un 
cepo no me soluciona nada, 
puede matar a 20 o 30 ratas, 
pero si no eliminas las madri-
gueras las ratas sigue ahí”, re-
flexiona Patricia. 

No obstante, esta no es la 
primera respuesta que les da 
el Ayuntamiento de Móstoles, 

pues ya en octubre de 2020, 
en un pleno en el que la con-
cejala del PP, Mirina Cortés, 
elevaba la queja de los vecinos 
ante los concejales del gobier-
no, estos les contestaron que 
iban a incluirlo en “los presu-
puestos menores para contra-
tar al Flautista de Hamelin”. 
Una respuesta por la que Patri-
cia considera que se le “debe-
ría caer la cara de vergüenza a 
la concejala”. 

Una gestión de gobierno 
nefasta 
Para Patricia y Sonia estos dos 
años de gobierno de Noelia 
Posse a la cabeza del Ayun-

tamiento de Móstoles ha sido 
“nefasto”, pues más allá de 
solucionar su problema de pla-
gas desde la administración lo 
único que han hecho ha sido 
“subirnos el IBI a todos los ve-
cinos de la zona”. 

Y no solo eso, pues han 
iniciado toda una guerra de 
comunicación con los vecinos 
del PAU pues mientras el con-
sistorio presume en Twitter de 
seguir con “las labores habi-
tuales de eliminación y control 
de plagas, hoy nuestros técni-
cos han estado trabajando en 
la zona de la calle Orión en el 
#PAU4”, las vecinas de la zona 
le contestan con fotos en las 
que se ve claramente que solo 
han actuado en una superficie 
de 200 metros. 

“No nos van a callar”, aseguran 
con rotundidad Sonia y Patri-
cia después de que el Ayunta-
miento les pidiese que no mo-
viesen su historia por las redes 
y los medios de comunicación. 

“Un cepo no me solUciona nada, 
pUede matar a 20 ó 30 ratas, pero 

si no eliminas las madrigUeras las 
ratas sigUen ahí”

patricia merino
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Patricia y Sonia están 
cansadas de la pasividad 
del Ayuntamiento que no 
realiza una eliminación 
de plagas efectiva 

Conviviendo con ratas  
en el PAU de Móstoles:  

En el PAU de Móstoles las ratas circulan a cualquier hora del día a sus anchas

Entrevistamos a Sonia y Patricia vecinas del PAU Im
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“no nos VAn  
A CALLAr”

“no nos VAn  
A CALLAr”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/conviviendo-con-ratas-en-el-pau-de-mostoles-no-nos-van-a-callar-44934.aspx
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La limpieza del Río Guadarrama no 
deja en buen lugar a los mostoleños

El Ayuntamiento de Móstoles justifica 
la ampliación del plan de ajuste  
“por la deuda millonaria que dejaron 
los alcaldes del PP”

Durante la limpieza se han retirado 10 vehículos y 112 
toneladas de residuos

El detenido se saltó el 
permiso penitenciario y viajó
a la comunidad madrileña 

Antes y después del Río Guadarrama

De las personas actualmente en desempleo
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Piedad Milicua
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
dado por finalizada la limpieza del Río Gua-
darrama en su paso por los municipios de 
Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Navalcar-
nero y Villaviciosa de Odón.

David Redondo

Ainara Cacho
@AinaraCacho
El municipio sitúa la cifra de 
desempleadas en 14.874 
personas, 412 menos.

Un preso de Girona 
utiliza su permiso 
para violar a su ex  
en Móstoles

Desciende el paro en 
Móstoles, la mayor 
bajada del año

Piedad Milicua
@piedad92
El Ayuntamiento de Móstoles ha queri-
do defenderse de las declaraciones del 
Partido Popular que les acusaba esta 
mañana de “haber mentido a los mos-
toleños” y de someterles a una “mayor 
presión fiscal”, después de haber am-
pliado el plan de ajuste que se termina-
ba en 2023 hasta el año 2027. 

“Han actualizado 
el plan de ajuste 

para poder seguir 
trabajando para 
los mostoleños” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-limpieza-del-rio-guadarrama-a-su-paso-por-mostoles-no-deja-en-buen-lugar-a-sus-habitantes-44848.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/un-preso-de-girona-utiliza-su-permiso-para-violar-a-su-ex-en-mostoles-44476.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ayuntamiento-de-mostoles-justifica-la-ampliacion-del-plan-de-ajuste-por-la-deuda-millonaria-que-dejaron-los-alcaldes-del-pp-44402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/desciende-el-paro-en-mostoles-la-mayor-bajada-del-ano-44311.aspx
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Okupas de Móstoles reclaman la 
puerta que rompió la Policía

A la espera del juicio por las obras del 
tren de Móstoles a Navalcarnero

En la manifestación acudieron con caretas del Concejal  
de Seguridad

La empresa paralizó las obras en 2010 
con más de 140 millones invertidos

La Policía Municipal las localizó 
en el poblado de Las Sabinas 

Más Madrid- Ganar 
Móstoles denuncia el 
mal estado de algunas 
zonas  

La consigna fue: “Alejandro recuerda, nos debes una puerta”.
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Carlos Ruiz 
La Policía local desalojó el pasado do-
mingo a una parte de los Okupas de 
una vivienda particular en Móstoles 
que llevan usurpando desde 1997.

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd
El Gobierno de Móstoles espera que 
la decisión del juez del Caso Lezo de 
abrir juicio oral al exvicepresidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, por la presunta adjudica-
ción irregular de las obras del tren de 
Móstoles a Navalcarnero. Si quieres 
saber más sigue leyendo.

“Ignacio González 
se habría 

embolsado unos 
2,5 millones en 

mordidas” 

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 

Incautadas  más de 400 
plantas de marihuana

Falta de mantenimiento 
en parques 

Ainara Cacho 
@AinaraCacho 
La Policía Municipal de Mós-
toles ha desmantelado una 
plantación doméstica con 
más de 400 plantas de ma-
rihuana en el poblado de 
Las Sabinas. Cuatro agen-
tes de la Policía Municipal lo 
encontraron mientras reali-
zaban labores de vigilancia 
en el poblado en la ribera 
del Guadarrama.

Una oposición responsable 
ante la ineficacia y desidia del 
Gobierno socialista
Mirina Cortés Ortega, portavoz 
del PP Móstoles

Los resultados electorales del 4M han 
marcado un antes y un después para 
Móstoles. La arena del reloj cae a favor 
de los vecinos, que, en dos años, si 
continuamos teniendo la confianza de 
los mostoleños, tendrán un gobierno 
del Partido Popular que les escuchará, 
atenderá sus demandas y velará por 
el bienestar...

La casa de los lios
Israel Díaz López, concejal 
portavoz Vox Móstoles

Cuando comenzó el mandato hace 
casi ya dos años, ninguno de los 
que conformamos la corporación 
municipal imaginábamos el estado 
en el que nos íbamos a encontrar a 
estas alturas...

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

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

TRIBUNA

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

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

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

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

Parque Natural Del Soto

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/okupas-de-mostoles-reclaman-frente-al-ayuntamiento-una-puerta-nueva-debido-a-que-la-policia-rompio-la-que-tenian-44527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/incautadas-mas-de-400-plantas-de-marihuana-en-el-poblado-de-las-sabinas-en-mostoles-44526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mas-madrid-ganar-mostoles-denuncia-la-falta-de-mantenimiento-en-parques-44794.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-espera-el-juicio-de-la-presunta-adjudicacion-irregular-de-las-obras-del-tren-de-mostoles-a-navalcarnero-44659.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Su ineptitud, carencias y falta de 
proyecto para Arroyomolinos, 
pretenden taparlo con fotos, 
fotos y más fotos
Grupo Municipal PSOE 
Arroyomolinos

Desde el PSOE Arroyomolinos 
ya hemos denunciado el enorme 
gasto que ha supuesto el photocall, 
con la excusa de la presencia de 
Arroyomolinos en FITUR 2021 , para 
mayor gloria de la Alcaldesa Ana 
Millán, con el único objetivo de colmar 
sus aspiraciones...

Nuestro centro de salud
Grupo Municipal Podemos 
Arroyomolinos

Estimados vecinos y vecinas, son 
varios los plenos ya, en los que 
hemos preguntado, tanto po el fin 
de la tan ansiada obra del centro 
de salud, que llevamos mas de 15 
años esperando...

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

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

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL DE VECINOS
POR ARROyOMOLINOS
NO TIENE NADA QUE 
DECIRNOS

TRIBUNA

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

La policía de Arroyomolinos 
rescata a un cernícalo extraviado

Finaliza la recogida de residuos 
del río Guadarrama

Gracias a la colaboración de un vecino, el ave se encuentra bien

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
llevado al desguace unas 50 toneladas de 
residuos del cauce del río

La borrasca ̀Elsa  ́provocó 
una crecida del arroyo

El Consitorio 
ha pedido a los 
vecinos que 
participen

El cernícalo encontrado
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Piedad Milicua
@piedad92
La policía local de Arroyomolinos ha resca-
tado a un cernícalo extraviado gracias a la 
colaboración de un vecino.

Carlos Ruiz 
Los vecinos de las calles Álamo y Alameda de 
Arroyomolinos están muy preocupados por las 
riadas ocurridas en 2019. 

Carlos Ruiz 
@carlosruuizd

Derrumbe de 
casas de vecinos en 
Arroyomolinos

Un Libro Verde por el 
Medio Ambiente

Carlos Ruiz
Durante los trabajos iniciados el pa-
sado mes de diciembre de 2020 han 
extraído del cauce 13 vehículos, de 
los cuales 3 en Arroyomolinos y 10 en 
Móstoles, añadiendo unos 30 metros 
cúbicos de restos de coches, esto 
equivale a unas 50 toneladas de resi-
duos que se han llevado a desguace.

“Se han retirado  
111 metros cúbicos 

de neumáticos 
fuera de uso, lo 
que supone 117 

toneladas de goma”

https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/la-policia-de-arroyomolinos-rescata-a-un-cernicalo-extraviado-44486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/los-vecinos-de-arroyomolinos-asustados-por-el-derrumbe-de-sus-casas-44735.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/finalizan-la-recogida-de-residuos-del-rio-guadarrama-45236.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/arroyomolinos-elabora-un-libro-verde-por-la-celebracion-de-la-semana-del-medio-ambiente-44542.aspx
https://www.soy-de.com/encuestas/
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Después de las elecciones 
la Guardia Civil ha seguido 
investigando los ataques del mitin 
de VOX

Diecisiete detenidos 
en Navalcarnero

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Después de las elecciones y 
que agentes de la Guardia 
Civil siguieran investigando 
han encontrado a los parti-
cipantes contra los ataques 
de VOX en el mitin de Na-
valcarnero. La Guardia Ciivl 
ha conseguido detener a 
diecisiete personas. 

Simulacro entre los cuerpos de 
emergencia 

Los delitos descienden 10,8 
puntos en Navalcarnero 

En la actividad se busca mejorar la comunicación entre ambos

En el primer trimestre de 2021 se han 
producido 273 infracciones penales

Habrá dos 
tipos de rutas, 
una corta y 
otra larga

Se activó el protocolo de emergencias.

La salida de la ruta será a las 22 horas.
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Navalcarnero ha acogido un simulacro en el 
que han participado Protección Civil, Policía 
local, los agentes forestales de la zona, el 
cuerpo de Bomberos y SUMMA 112.

Carlos Ruiz
@carlosruuizd

Ruta senderista  
“Luna de Verano”

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
El Ministerio de Interior ha publicado 
el balance de criminalidad del primer 
trimestre de 2021. En Navalcarnero 
se ha producido un total de 273 in-
fracciones penales. La criminalidad 
en Navalcarnero respecto al período 
anterior ha bajado 10,8 puntos.

“Entre los delitos 
cometidos están 
los homicidios 

dolosos y asesinatos 
consumados” 

https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-celebra-un-simulacro-para-mejorar-la-comunicacion-entre-los-cuerpos-de-emergencia-44389.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/diecisiete-detenidos-en-navalcarnero-44158.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/el-delito-en-navalcarnero-desciende-en-108-puntos-44717.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-navalcarnero/navalcarnero-organiza-otra-ruta-senderista-luna-de-verano-44560.aspx
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura 
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos 
made In eu

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

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.

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.
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https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
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Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

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

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.
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El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.
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Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.
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Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Lo ha hecho en el Auditorio 
Teresa Berganza de Villavi-
ciosa de Odón en una cita 
que contó con entrada libre 
y aforo reducido.

Se confirma: Móstoles 
tendrá Fiestas Patronales 
del 1 al 13 de septiembre
Según la decisión adoptada por la Comisión 
de Festejos del ayuntamiento de la ciudad

Al igual que en el mes de mayo, nuestra ciudad contará con 
banda sonora para pasar el calor

Las actuaciones tendrán lugar a las 21 horas

Un usuario de Twitter que sustituyó al vocal de Más Madrid Ganar Móstoles lo ha publicado en la red
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Una novela 
histórica situada 

en la Grecia 
Antigua (finales 
del siglo V a.C., 
en el último pe-

riodo de la guerra 
del Peloponeso

Amanda Avilés Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
”Las Fiestas Patronales de Móstoles se ce-
lebrarán del 1 al 13 de septiembre, tras 
más de un año teniendo que cancelarlas 
debido a la pandemia”. Así lo explicaba 
@eeugee en su Twitter, presente, según 
afirma y ha podido contrastar este medio, 
en la Comisión de Festejos del Ayunta-

miento de Móstoles “en representación de 
Más Madrid Ganar Móstoles”. 

Euge habría sustituido al vocal, Gabriel 
Ortega, en la celebración de dicha comi-
sión, que volverá a retomarse el 22 de 
junio, según nos declara el propio Ortega, 
“ya que no se pudieron finalizar todos los 
temas a abordar”.

El escritor, editor 
y profesor, Javier 
Azpeitia, presenta 
su novela ‘Músika’

‘Juguetes rotos’ llega a 
Móstoles para reflejar, 
con el arte, el abismo 
en el que viven los 
enfermos de Alzheimer

‘La calle suena’ continúa su programación en junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés

Continúa abierto el 
plazo para participar 
en el certamen 
‘Alcorcón cultura 
gastronómica’

La Sala de lectura 
Chill-Out del CEIP 
Federico García 
Lorca, séptima 
en los Premios de 
Innovación Educativa

“Sus tweets continúan 
con reproche hacia el 

Ejecutivo local”

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/se-confirma-mostoles-tendra-fiestas-patronales-del-1-al-13-de-septiembre-44484.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/continua-abierto-el-plazo-para-participar-en-el-certamen-alcorcon-cultura-gastronomica-44491.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/la-sala-de-lectura-chill-out-del-ceip-federico-garcia-lorca-septima-en-los-premios-de-innovacion-educativa-2021-44279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/el-escritor-editor-y-profesor-javier-azpeitia-presenta-su-novela-musika-45109.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/juguetes-rotos-llega-a-mostoles-para-reflejar-con-el-arte-el-abismo-en-el-que-viven-los-enfermos-de-alzheimer-44826.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/la-calle-suena-continua-su-programacion-en-junio-44821.aspx
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Los hermanos Legazpi, bronce 
en el XXXVII Campeonato de 
España de Billar a 3 bandas

El Tri Infinity Móstoles, presente 
en el Campeonato de España de 
Triatlón
Nuestras categorías masculinas y 
femeninas lograron buenos resultados

Samuel Carrillo y Jorge Martín no seguirán en el club mostoleño

Rubén y Adrián Legazpi en el XXXVII Campeonato de España de Billar

Gran mural para dar visibilidad al deporte femenino

Han comunicado la marcha de Samu Carrillo y Jorge Martín
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Diana Serrano
@disego_11
Una vez más, los hermanos mostoleños han 
vuelto a dar una gran noticia a nuestra ciu-
dad. Rubén y Adrián Legazpi han represen-
tado, a la localidad del sur de Madrid.

El Club Fútbol 
Sala Femenino 
Móstoles organiza 
entrenamientos 
para niñas nacidas 
entre 2006 y 2012

El Ciudad de Móstoles anuncia las primeras bajas para 
el próximo proyecto

Diana Serrano
@disego_11

Antonio Caballero

Diana Serrano

Estos son los increíbles 
resultados del Atletismo 
Arroyomolinos en el 
Memorial Carlos Gil 
Pérez de Salamanca

Móstoles 
estrena el 
mural 
‘Mujeres 
deportistas’

Antonio Caballero
La dirección deportiva del 
Ciudad de Móstoles ha 
comenzado a preparar la 
próxima campaña. El club 
mostoleño, que milita en la 
Segunda división del Fútbol 
Sala nacional, quiere afron-
tar el reto del ascenso a la 
máxima categoría y, por 
ello, ha empezado a dise-
ñar una plantilla con la que 
poder competir de la mejor 
forma posible.

Diana Serrano
Los deportistas del Club Tri Infinity Mós-
toles son referentes en nuestro país, en 
concreto en el duatlón y triatlón. Nues-
tros chicos se han trasladado a Águilas, 
en Murcia, para disputar una de las citas 
más importantes: los Campeonatos de 
España de Triatlón Supersprint, Rele-
vos/Parejas y Clubes 2x2. Los cuales 
han tenido lugar el 5 y 6 de junio.

“El Club Tri 
Infinity Móstoles, 
entre los mejores 
equipos de toda 

España” 

https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/los-hermanos-legazpi-bronce-en-el-xxxvii-campeonato-de-espana-de-billar-a-3-bandas-44620.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arroyomolinos/estos-son-los-increibles-resultados-del-atletismo-arroyomolinos-en-el-memorial-carlos-gil-perez-de-salamanca-44728.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-tri-infinity-mostoles-presente-en-el-campeonato-de-espana-de-triatlon-44742.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/mostoles-estrena-el-mural-mujeres-deportistas-44264.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-club-futbol-sala-femenino-mostoles-organiza-entrenamientos-para-ninas-nacidas-entre-2006-y-2012-44270.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-mostoles/el-ciudad-de-mostoles-anuncia-las-primeras-bajas-para-el-proximo-proyecto-44323.aspx
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

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

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

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

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

TRIBUNA

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

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

Villaviciosa celebra de manera 
remota la Semana de la Diversidad

Comienza la Declaración de 
Extinción de Derechos Funerarios

Los impulsores de esta Semana han mostrado su ilusión 
para el año que viene sea de manera presencial

El procedimiento afecta a las 
sepulturas que están caducadas

La bajada del desempleo ha 
representado un descenso del 
0,80% mensual

El mayor 
descenso se 
ha producido 
en homicidios 
y asesinatos

La Fiesta de la diversidad comenzó en el 2014

Datos comparativos respecto al 2020
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Carlos Ruiz
La A.V.V.O. La Moravilla, Las AMPAS del cole-
gio Alcalá y el Instituto Calatalifa, en colabo-
ración con el Ayuntamiento del municipio van 
a realizar la Semana de la Diversidad marca-
do por la pandemia.

Carlos Ruiz

@carlosruuizd

Villaviciosa de Odón 
termina mayo con 
1.106 desempleados

La criminalidad se 
reduce en Villaviciosa

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Villaviciosa de Odón informa del inicio 
de un procedimiento de Declaración de 
Extinción de Derechos Funerarios. Este 
procedimiento tiene como objetivo dis-
poner de unidades de enterramiento 
suficientes para las inhumaciones futu-
ras, a la vez que evitar el progresivo de-
terioro del cementerio con la reparación 
de aquellos espacios que se encuentran 
abandonados. Sigue leyendo.

Se han marcado 
en el propio 

cementerio las 
sepulturas sobre 

las que se va a 
actuar

https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-celebra-de-manera-remota-la-semana-de-la-diversidad-44405.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-termina-mayo-con-1106-desempleados-44346.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-comienza-un-procedimiento-de-declaracion-de-extincion-de-derechos-funerarios-45197.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-villaviciosa/villaviciosa-de-odon-reduce-su-criminalidad-con-respecto-al-ano-anterior-44899.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Más policías para Alcorcón
Grupo municipal del PP de 
Alcorcón

En los últimos meses Alcorcón 
ha sido protagonista de peleas 
violentas entre bandas latinas, 
robos a domicilio, trasteros, garajes, 
cajeros, robos con violencia en 
locales de hostelería, comercios, 
peleas por tráfico de drogas...

Un compromiso con el comercio 
y la hostelería de Alcorcón
Raquel Rodríguez, Secretaria 
General de Podemos Alcorcón, 
Concejala de Desarrollo 
Económico y Empleo y Presidenta 
del IMEPE y Jesús Santos, 
Portavoz de Ganar Alcorcón, tte 
Alcalde y Presidente de ESMASA

Alcorcón ¿Con fiestas 
patronales?
Diana Fuertes González, 
portavoz Ciudadanos 
Ayuntamiento de Alcorcón

Con la batalla contra la COVID-19 
aún a medio camino, el gobierno 
de Alcorcón ha anunciado, sin 
más explicaciones, que nuestro 
municipio tendrá fiestas...

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

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

TRIBUNA

 

Entrevista Ana Gómez, 
PP de Alcorcón: “en esta 
legislatura es la quinta 
vez que nos vandalizan 
la sede”
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Ana Gómez, líder del PP en Alcorcón

Detenido un hombre 
en Alcorcón por 
prostituir a nueve 
menores en hoteles

Charlas online 
sobre educación 
sexual para jóvenes

El Servicio de recogida 
de basuras en Alcorcón 
aprobado con un “bien” 
raspado

Convocatoria abierta 
para los Consejos de 
Participación Ciudadana

Las jóvenes eran captadas por 
el arrestado a través de redes 
sociales para acudir a fiestas y 
eventos privados con clientes 

Dentro de la iniciativa 
‘¿Lo hablamos?’

Ainara Cacho

Piedad Milicua
Piedad Milicua
@piedad92
La Asesoría de Bienestar Integral para Jóve-
nes del Ayuntamiento de Alcorcón convoca 
nuevos encuentros y charlas.

Laura Ocaña
Los vecinos de Alcorcón 
aprueban el servicio de re-
cogida de basuras con una 
valoración de 6,14 sobre 
10. Así lo acredita la en-
cuesta de evaluación sobre 
el servicio encargada por la 
empresa pública, ESMASA, 
a SIGMADOS. ¿Quieres sa-
ber detalles acerca de este 
“examen”? 

Piedad Milicua
@piedad92

Otra pelea multitudinaria 
más en Alcorcón
El ataque se produjo en la 
plaza de las Escuelas

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Un grupo de chicos y chi-
cas han emprendido una 
pelea a base de puñetazos 
y palos en la plaza de las 
Escuelas, en Alcorcón. Los 
vecinos han sospechado 
que son bandas que pe-
lean por el control de la 
venta de drogas. Si quieres 
saber más sigue leyendo.

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/entrevista-ana-gomez-pp-de-alcorcon-en-esta-legislatura-es-la-quinta-vez-que-nos-vandalizan-la-sede-44411.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/detenido-un-hombre-en-alcorcon-por-prostituir-a-nueve-menores-en-hoteles-44340.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/nuevos-encuentros-y-charlas-online-sobre-educacion-sexual-para-jovenes-en-alcorcon-45198.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/otra-pelea-multitudinaria-mas-en-alcorcon-44174.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/el-servicio-de-recogida-de-basuras-en-alcorcon-aprobado-con-un-bien-raspado-44228.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/abierta-la-convocatoria-para-los-consejos-de-participacion-ciudadana-de-las-juntas-de-distrito-de-alcorcon-45188.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Piedad Milicua
@piedad92
“Los vecinos tienen miedo”, 
asegura Víctor Garrido, vecino 
desde hace más de 40 años 
de Alcorcón que ha visto como 
en los últimos meses la Plaza 
de las Escuelas se ha conver-
tido en el punto de reunión de 
grandes grupos de jóvenes, 
que la mayoría de las veces, 
termina en sangrientas peleas. 

Esta es la situación que se 
vive en esta pequeña plaza 
con un parque infantil situada 
entre varios edificios de vivien-
das y frente a un colegio, que 
apenas dista 200 metros del 
Ayuntamiento de Alcorcón. Se 
ha convertido en el punto de 
reunión de bandas de jóvenes 
que quedan por internet para 
pelearse en lo que la Policía 
y los vecinos consideran que 
es “una lucha de bandas por 
controlar el territorio” y que 
seguramente implique otras 
cuestiones como las drogas. 

Sucede en cualquier mo-
mento y a plena luz del día, por 
eso, según Víctor, los vecinos 
mayores que viven alrededor 
de la plaza están atemoriza-
dos, ya que las peleas impli-
can, además, el robo objetos 
personales, de dinero en los 
cajeros e incluso la intimida-
ción. Por eso los padres ya no 

bajan con sus hijos al pequeño 
parque infantil situado justo en 
el centro de la plaza. 

Los vecinos reclamaban más 
presencia policial y el ayunta-
miento ha cumplido, desde 
hace casi un mes, una patrulla 
de Policías Municipales de Al-
corcón está siempre presente 
en la Plaza de las Escuelas, 
pero esto no es suficiente 
cuando los grupos de personas 
que se reúnen puede alcanzar 
la cifra de 50. 

 La presencia policial 
requiere de más efectivos 
Aunque desde el sindicato de 
Policía CSIF apoyan la decisión 
del gobierno municipal de Al-
corcón de haber aumentado 
la presencia policial en la Plaza 
de las Escuelas, creen las esca-
ladas de violencia que se suce-
den en este punto concreto de 
la ciudad, son difíciles de con-
trolar si no hay más efectivos 
en la Policía Municipal. 

Ricardo Soto, uno de los por-
tavoces del sindicato, recuerda 
que el Ayuntamiento lleva más 
de 10 años sin convocar oposi-
ciones para la Policía y las jubi-
laciones, así como la marcha de 
otros compañeros están mer-
mando la capacidad de acción 
de este cuerpo, que este año 
2021 va a tener menos de 200 

efectivos para una población de 
172.000 habitantes, muy por 
debajo del ratio que se conside-
ra óptimo de dos agentes por 
cada 1.000 habitantes. 

Esta falta de personal afec-
ta a la hora de actuar frente a 
situaciones como las que ocu-
rren en la Plaza de las Escue-
las, en las que se han llegado 
a requisar hasta machetes o 
navajas, y que son imposibles 
de gestionar para una patrulla 
formada exclusivamente de 
dos policías, que apenas po-
drían hacer frente a un grupo 

de 20 personas, menos a uno 
de más de 30. 

Por eso desde el CSIF re-
cuerdan al Ayuntamiento de 
Alcorcón que tener una Policía 
Municipal fuerte, con efectivos 

y medios, siempre va a be-
neficiar a los vecinos de esta 
ciudad, y piden que se saquen 
adelante las oposiciones para 
agentes que el consistorio tie-
ne paralizadas.

“EscuElas sE ha convErtido 
En El punto dE rEunión 
dE grandEs grupos dE 

jóvEnEs, quE la mayoría 
dE las vEcEs, tErmina En 

sangriEntas pElEas”

victor garrido

Violencia en la Plaza 
de las Escuelas  
de Alcorcón:

Desde hace unos meses es continúa 
la presencia de grandes grupos de 
jóvenes que acaba en peleas 

alcorcón es inseguroalcorcón es inseguroalcorcón es inseguro
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“Los vecinos 
tienen miedo”
“Los vecinos 
tienen miedo”

https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/violencia-en-la-plaza-de-las-escuelas-de-alcorcon-los-vecinos-tienen-miedo-44984.aspx
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https://www.sdotv.es/dash
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¡¡¡la delincuencia se Ha instalado 
en El centro de Alcorcón!!!

peleas entre bandas de traficantes, 
robos de vehículos, 
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Vuelven las discotecas
“La gente tiene que venir a comprobar 
que el ocio nocturno es seguro”
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Hablamos con el director de Panda Club, 
Carlos Sanfulgencio sobre las medidas anticovid
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