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E L E C C I O N E S  2 8 M
Vox presenta su candidatura y 

continúa con las mesas informativas 

Entrevista al Candidato del PP en Alcorcón,Entrevista al Candidato del PP en Alcorcón,

Antonio González TerolAntonio González Terol
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Trinidad Castillo presenta junto a 
dos médicos de familia el Plan Local 

de Salud de Más Madrid Alcorcón

Jesús Santos (GA) y Candelaria Testa (PSOE) 
presentan sus candidaturas y esta última 

pone en valor a Natalia de Andrés

"Mis primeras medidas "Mis primeras medidas 
irían destinadas a irían destinadas a 

mejorar la seguridad. mejorar la seguridad. 
La delincuencia tiene La delincuencia tiene 

que sentir el acoso que sentir el acoso 
del Ayuntamiento.  del Ayuntamiento.  

Aumentar la plantilla  Aumentar la plantilla  
de Policía, recuperar  de Policía, recuperar  
la unidad de Policía  la unidad de Policía  

Judicial"...Judicial"...
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¡¡Venda su 
vivienda en 
la playa sin 

necesidad de 
desplazarse!!

Llámanos al 646 57 00 46

www.alambiquevilla.es

¡¡HORNO DE LEÑA 
TRADICIONAL REAL!!

¡ P R U É B A L O !

Cordero Lechal

Cochinillo Tostón

Paletilla Recental

ESPECIALIDADES EN ASADO DE CORDERO  
ó COCHINILLO ó de CABRITO ó ARROZ BOGAVANTE

Avenida Quitapesares 33 (Nave 15) Parque empresarial Villapark
Villaviciosa de Odón (Madrid)

RESERVA MESA TEL.: 91 616 55 04 / 91 665 85 77

 El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) para 
concienciar sobre estas enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. En este día se 
busca sensibilizar sobre los síntomas y el impacto que estas enfermedades tienen en la vida de quienes las 
padecen y promover la investigación y el desarrollo de tratamientos eficaces.

El 12 de mayo es el  
Día Mundial de la Fibromialgia y 

el Síndrome de Fatiga Crónica

La Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Cró-
nica son enfermedades crónicas que afectan a 
millones de personas en todo el mundo, pero que 
siguen siendo poco conocidas y mal entendidas 
por la sociedad. Ambas enfermedades son com-
plejas y pueden afectar a diversas áreas del cuerpo, 
lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento.

El Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndro-
me de Fatiga Crónica se celebra el 12 de mayo 
de cada año con el objetivo de concienciar a la 
sociedad sobre estas enfermedades y promover 
la investigación y el desarrollo de tratamientos 
eficaces. 

La Fibromialgia se caracteriza por dolor cró-
nico en los músculos, ligamentos y tendones, 
así como por fatiga, trastornos del sueño y otros 
síntomas. El Síndrome de Fatiga Crónica, por 
otro lado, se caracteriza por una fatiga extrema 
que no mejora con el descanso y que puede ser 
acompañada de dolor muscular, dolor de cabeza, 
problemas cognitivos y otros síntomas.

El Día Mundial de la Fibromialgia y el Sín-
drome de Fatiga Crónica es una oportunidad para 
educar a la sociedad sobre estas enfermedades 
y para fomentar la empatía y el apoyo hacia 
quienes las padecen. Es importante destacar 

que estas enfermedades no son imaginarias ni 
psicológicas, y que quienes las padecen merecen 
comprensión y respeto.

En España, diversas asociaciones y grupos de 
apoyo organizan eventos y actividades para con-
memorar este día y promover la sensibilización 
y el conocimiento sobre estas enfermedades. Se 
llevan a cabo campañas en redes sociales y en 
medios de comunicación para dar a conocer las 
experiencias de quienes viven con Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga Crónica.

Como ejemplo AFINSYFACRO (Asociación 
de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad 
de Madrid) es una organización sin ánimo de 
lucro fundada en 2007 con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas que padecen 
estas enfermedades crónicas. La asociación 
trabaja para concienciar a la sociedad sobre la 
complejidad de estas enfermedades, así como 
para ofrecer apoyo y orientación a las personas 
afectadas y sus familiares. AFINSYFACRO 
promueve la investigación científica sobre estas 
enfermedades y colabora con otras entidades y 
organizaciones en la lucha por mejorar la aten-
ción y el tratamiento de los pacientes.

 Salud

EMPATÍA
social y
familiar.

Asociación de  Fibromialgia
 y 

SFC  de la C. Madrid 

Realidad 
MAYO
DÍA MUNDIAL 

FIBROMIALGIA Y SFC  
12

Todos los días tengo DOLOR

Mi SUEÑO no es reparador
Tengo fallos de MEMORIA y ATENCIÓN

Mi FATIGA no mejora aunque descanse

 

¿QUÉ NECESITO ?

Respuesta
Socio-Sanitaria 

Valoración
funcional
adecuada de los
organismos
públicos.

ADAPTACIÓN 
 PUESTO DE
TRABAJO.

Formación específica de los
profesionales de la salud

 

¿QUÉ SOLICITO?

Investigación

Políticas laborales específicas
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GENIAL PRODUCTOSGENIAL PRODUCTOS
Todo lo que necesitas en tu hogarTodo lo que necesitas en tu hogar

919352223919352223

genialproductos.comgenialproductos.com

Plaza de España N°4 Alcorcón P laza de España N°4 Alcorcón 
Frente a l  AyuntamientoFrente a l  Ayuntamiento

La mayor La mayor 
selección de selección de 

electrodomést icoselectrodomést icos

C/ Timanfaya 
Alcorcón 
Frente Número 40

910 238 129

Especial is tasEspecial is tas  
en Palmeras en Palmeras 

de Morata de Morata 
ar tesanasartesanas

Antonio González Terol, candi-
dato al alcaldía Alcorcón por el Par-
tido Popular, se reunió con la Junta 
directiva y los socios de la  Asocia-
ción Para la Lucha Antialcohólica de 
Alcorcón, APLAA.

 El candidato popular tuvo la 
oportunidad de conocer las necesida-
des de la asociación a través de una  
reunión previa con la Junta directiva  
y brindó todo apoyo institucional a 
APLAA a partir de Mayo 2023 si 
es elegido alcalde para implantar 
acciones conjuntas.

 Terol puso en valor la valentía y el 
esfuerzo de las personas que luchan 
por salir del alcoholismo, poniéndolas 
como un ejemplo de éxito vital.

 Además, el candidato popular 
expuso a los asistentes sus medidas 

para combatir el consumo de alco-
hol entre los jóvenes  que incluyen 
la promoción del ocio saludable y 
el deporte, jornadas preventivas en 
los colegios, así como trabajar con 
la sociedad civil para prevenir  este 
hábito no saludable.

 En este sentido, Terol se com-
prometió a impulsar políticas pú-
blicas que fomenten actividades 
de ocio alternativas al consumo 
de alcohol, para que los jóvenes 
tengan opciones más saludables y 
divertidas junto con  programas de 
prevención y concienciación sobre 
el consumo excesivo de alcohol. Los 
candidatos popular ha manifestado 
que “pondré en marcha carpas de 
baile con DJ para jóvenes entre 14 
y 18 años”.

 PP ALCORCÓN MÁS MADRID ALCORCÓN

Terol ofrecerá carpas 
de baile con DJ para 

jóvenes de entre 14 a 
18 años sin alcohol

Trinidad Castillo 
presenta junto a dos 
médicos de familia el 

Plan Local de Salud de 
Más Madrid Alcorcón

urur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO

91 664 08 99
Siempre pensando en nuestros lectores

Más Madrid Alcorcón ha presen-
tado una de sus medidas estrella: el 
Plan Local de Salud para Alcorcón. 
Para presentar este plan, Trinidad 
Castillo, candidata a la Alcaldía por 
Más Madrid Alcorcón, acompañada 
de su número 2 y médico de familia 
de Los Castillos, Eduardo Olano, 
así como de Javier Padilla, el médi-
co y portavoz de Atención Primaria 
de la formación de Mónica García.

Con este primer Plan Local de 
Salud, “serán los alcorconeros, 
mediante un proceso colaborativo 
con técnicos e instituciones, quienes 
reivindiquen y prioricen nuestras 
necesidades de salud” anuncia 
Olano. El médico de Los Castillos 
ha anunciado, además, la creación 
de un Consejo de Salud Local “que 
aune la experiencia y el conocimien-
to científico de los profesionales 
sanitarios de nuestro municipio para 

que lideren todo este proceso”.
“La salud de los alcorconeros y 

alcorconeras impregna todo nuestro 
programa” señala Castillo. “La ac-
ción local en salud es fundamental 
porque puede mejorar sustancial-
mente la calidad de vida y la salud 
de los ciudadanos, ya que es el 
ámbito donde estas iniciativas son 
más efectivas y más cercanas a la 
realidad y donde la implicación de 
los sectores vinculados a la salud es 
más sencilla”
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Terol "La delincuencia tiene que 
sentir el acoso del Ayuntamiento.  
Aumentar la plantilla de Policía"

Entrevistamos al candidato del 
Partido Popular en Alcorcón, Anto-
nio González Terol, el cual se pre-
senta a las próximas elecciones del 
28 de Mayo en el municipio, desde 
Sur Madrid queremos hacer llegar el 
lado personal de ellos y ellas.

 Â ¿Si fuera Alcalde o Alcaldesa cuál 
sería su primera medida a tomar?
Mis primeras medidas irían 

destinadas a mejorar la seguri-
dad. La delincuencia tiene que 

sentir el acoso del Ayuntamiento.  
Aumentar la plantilla de Policía, re-
cuperar la unidad de Policía Judicial 
para combatir el tráfico de drogas y 
3 nuevas unidades de antiokupación, 
antidisturbios y canina.

 Â ¿Cuáles son los tres puntos fuertes 
de su candidatura?

La experiencia en la gestión y 
capacidad de trabajo, tanto mía como 
del equipo que me acompaña, en 
otros Ayuntamientos y Administra-
ciones Públicas.

Y la buena sintonía con Ayuso, 
Feijoó y sus equipos para atraer 
mejoras e inversiones para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos de 
Alcorcón.

 Â ¿A qué perfil de votante representa 
su candidatura?
A todos, la verdad. Soy como 

el presidente de una comunidad de 
vecinos. Allí no entra la ideología, 
solo la mejora de la comunidad, de 
los portales, de los bloques, de los 
garajes, de los trasteros… Pues yo 
un Ayuntamiento me lo tomo igual, 
pero a otra escala.

 "Soy como el 
presidente de una 
comunidad de vecinos. 
Allí no entra la ideología, 
solo la mejora de la 
comunidad, de los 
portales, de los bloques, 
de los garajes, de los 
trasteros"
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Breves
@Aglezterol
Hoy, en Alcorcón, y a nadie del 
gobierno municipal se le cae la 
cara de vergüenza. Y, además, el 
coordinador de Podemos en Madrid, 
candidato a la alcaldía, nos quiere 
tomar el pelo y dice que somos la 
ciudad más limpia de Madrid.
¿A quien quieren engañar
#AlcorcónSeMereceMás

@Aglezterol
Aquí el certificado de la deuda de 
6️1️2️ mill de euros, que se les cayó 
tras el gobierno del Sr. Cascallana 
con la Sr. Alcaldesa y la Sra. Testa 
en su gobierno y como miembros de 
la Junta de Gobierno.
#AlcorcónSeMereceMás
#Terol2️02️3Alcorcón #Alcorcón
#AlcorcónNosUne



512 de Mayo del 2023 Sur-Madrid Alcorcón Nº 545Sur Madrid @PrensaSurMadrid

www.biacustic.com *Oferta limitada

Centro Auditivo  
en Móstoles

Paseo de Arroyomolinos, 5 Móstoles (Madrid)   91 281 51 67    698 576 647

85% descuento
en la segunda unidad

¡¡llámanos!!

O F E R T A  E X C L U S I V A

Entrevista al Candidato del PP en Alcorcón, 

Antonio González Terol
 Â ¿Si tuviera que conseguir 
convencer a alguien con tan solo 
300 caracteres qué le diría?
Pues a mí no me gusta convencer 

a nadie de nada, tan solo proponer, 
creo que Alcorcón tiene un gran po-
tencial, pero que no se ha trabajado 
por parte del gobierno municipal. 
Alcorcón tiene todo para ser, tras 
Madrid, el municipio con mejor 
calidad de vida y mayor potencial 
económico de la región. 

 Â ¿Cuéntenos cuál es su perfil 
personal y como candidato?
Soy el 7º hijo de una familia 

cartagenera. Estudié en Madrid in-
geniería industrial y tengo 3 hijos. 
Me afilié al PP con tan solo 19 años 
tras el asesinato del concejal del PP 
en Ermua a manos de ETA, Miguel 

Ángel Blanco. En aquel momento 
de la historia de España  se despertó 
en mí una vocación política. 

 Â Si queda en la oposición y no en 
gobierno ¿qué exigiría de forma 
inmediata al gobierno?
Eso es algo que no nos plan-

teamos, pero si fuera así, le pe-
diríamos lo primero que haría si 

fuera alcalde:  mejorar la seguridad. 
Aumentar la plantilla de Policía, re-
cuperar la unidad de Policía Judicial 
para combatir el tráfico de drogas y 
3 nuevas unidades de antiokupación, 
antidisturbios y canina.

 Â ¿Con qué formaciones preferiría 
pactar y compartir un gobierno?
Es algo que no nos planteamos, 

porque nuestra aspiración es poder 
gobernar sin hipotecas ni condicio-
nes. Alcorcón ha estado paralizado 
por un gobierno de coalición como 
en España. Creo que lo mejor es que 
gobierne quien gane, y que el resto 
de formaciones respetemos al partido 
más votado.

 "Alcorcón tiene un gran 
potencial, pero que no 
se ha trabajado por parte 
del gobierno municipal. 
Alcorcón tiene todo 
para ser, tras Madrid, 
el municipio con mejor 
calidad de vida y mayor 
potencial económico"
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• Alicatado y solado de cocina y baño (plaqueta 20€ m2). • Plato de ducha de carga mineral (color y 
textura a alegir). • Picado y desescombrado de cocina y baño. • Techos de Pladur (cocina y baño). • PVC 
lacado en blanco abatible oscilo batiente con cristal (4-18-4). Tres ventanas para habitaciones y puerta 
balconera o ventana de cocina, medidas hasta 1,20 x 1,20 metros aproximadamente. • Cerramiento de 

terraza de 6-8 m2 con tabiquería y aluminio. • Puerta blindada bicolor. • Puertas de paso lacadas blanco 
macizas (modelo a elegir). • Radiadores de aluminio completos con sus llaves y tapones. • Caldera 
Junker de condensación Cerapur 2C de 24.000 calorías. • Fontanería en multicapa y PVC. • Tarima 

AC-5 con 8 mm de espesor y rodapié lacado en blanco de 10 cm. • Pintura en liso de toda la vivienda. • 
Pre-instalación de aire acondicionado (desagües, líneas frigoríficas y de luz). • Electricidad en toda la 
vivienda (32 puntos en total) modelo Simón 27. 2 dow-ligth de LED y 3 halógenos planos basculantes 
de LED. • Tramo de fontanería de cocina a baño nuevo. • Dictamen de Gas y Boletín de Luz incluido.
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REFORMA COMPLETA CONFORT

REFORME
 SU BAÑO

REFORMAS INTEGRALES DISEÑO DE COCINAS Y BAÑOS

REFORME
 SU COCINA 199 €/mes*

*en 30 meses sin intereses
175 €/mes*
*en 30 meses sin intereses

LIMPIEZA INTEGRAL DE VIVIENDA
 TODO CON MATERIALES DE 1° CALIDAD

Incluye: Incluye:

596€/mes*
*en 48 meses sin intereses
con una entrada de 9.999€

65-75 - m² aprox.

PVP sin Financiar 38.499 €

Incluye:Incluye:

PVP sin Financiar 5.999 €PVP sin Financiar 5.250 €

 L
L
A
M
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S

91 646 51 26  691 08 17 56

Disfrútalo YA y paga cómodamente

Exposición: C/ Baleares, 10 Móstoles, 28937, Madrid

• Alicatado y solado (23 m2). • Fontanería 
multicapa. • Techo de Pladur. • Halógenos de LED 

y enchufes. • WC Roca. • Grifo con cascada.  
• Plato de ducha de carga mineral (Modelo a 

elegir). • Plaqueta y decorado de primera calidad.  
• Mano de obra y retirada de escombros.

• Alicatado y solado (35 m2).  
• Fontanería multicapa. • Techo de Pladur.  

• Electricidad completa y 2 downligth De LED.  
• Plaqueta y decorado de campana  

de primera calidad.  
• Mano de obra. • Retirada de escombros.
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Vox Alcorcón presentó ayer su 
programa de gobierno para el mu-
nicipal en un Club Social Deportivo 
Parque Lisboa lleno de afiliados y 
simpatizantes del grupo político.

El acto contó con la participación 
de Pedro Moreno, candidato a la 
alcaldía de Alcorcón  por  Vox y 
con el portavoz de la formación en 
el Congreso de los Diputados, lván 
Espinosa de los Monteros.

Moreno desgranó el progarma 
de gobierno de Vox Alcorcón para 
la ciudad basado en los ejes funda-
mentales de seguridad, impulso del 
comercio, empresas y empleo, reha-
bilitación de instalaciones deportivas 
y culturales siempre de la mano de 
clubes y asociaciones y apoyo a la 
discapacidad y a la familia. El líder 

de Vox Alcorcón puso de manifiesto 
la importancia del desarrollo de la 
ciudad en su zona norte para eliminar 
la elevada deuda  del Ayuntamiento  
y fue duro en las críticas a los 46 años 

de alternancia política en la ciudad 
que han llevado a la situación actual, 
presentando su proyecto como la 
verdadera alternativa de gobierno.

Moreno fue claro en cuanto a que 
en las elecciones del 28 de mayo el 
objetivo de su formación es desalojar 
a la izquierda del gobierno munici-
pal, cosa que "no ve en otras forma-
ciones denominadas de derecha".

Tras la intervención de Moreno, 
lván Espinosa de los Monteros 
habló de la situación autonómica y 

nacional, haciendo hincapié en el 
enfrentamiento social que "ha traído 
a España  el gobierno del PSOE con 
sus diferentes socios comunistas, 
separatistas y filoterroristas. Se mos-
tró esperanzado en que la situación 
cambie en los próximos comicios 
generales alabando el capital hu-
mano del que dispone España en 
múltiples disciplinas profesionales y 
culturales, y animó a los asistentes 
a ser transmisores del mensaje de 
regeneración y cambio que propone 
Vox en todo el territorio nacional".

"El acto de hoy en el Club Par-
que Lisboa ha sido un termómetro 
de la situación que vivimos. Hemos 
llenado un auditorio de vecinos que 
quieren un cambio, que están  har-
tos  de alternativas que cambian el 
inquilino del sillón sin resultados 
y que quieren una alternativa para 
Alcorcón. No vamos a fallar a Alcor-
cón porque aquí tenemos nuestras 
raíces, lo sentimos y lo queremos, 
eso sería fallar a nuestra familia" 
declaró al final del acto Pedro Mo-
reno, candidato de Vox a la alcaldía 
de Alcorcón.

 VOX ALCORCÓN

Vox Alcorcón llena el Club Parque Lisboa 
para presentar su programa
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La Empresa editora representada por la Dirección del  
medio no se hace responsable ni tiene porque  
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«Sur Madrid Alcorcón»  
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Director 
Pedro Benayas

Director Comercial
Jorge Benayas

C/ PABLO PICASSO ESQ C/ KILIMANJARO 
ENSANCHE SUR / ALCORCÓN (MADRID)

Tel.: 91 013 84 84

VERDURA - FRUTA - FRUTOS SECOS
- LEGUMBRES - CONSERVAS - DESPENSAS

916890101
CC Alcampo
Av. de Europa, 
15, Alcorcón, 
Madrid 

El dato, que es el más bajo en 15 
años, es valorado por los municipalis-
tas como una muy buena noticia, que 
apunta a la consolidación del mercado 
de trabajo tras haberse asentado los 
efectos de la reforma laboral y a la 
buena marcha de la economía del 
municipio, a la que se esfuerzan en 
acompañar, cuidar y promover desde 
la acción del Gobierno municipal, 
especialmente mediante el trabajo 
del Instituto Municipal de Empleo 
(IMEPE).

"Las cifras del desempleo de abril 
nos dejan un dato histórico: tenemos 
el menor número de desempleados 
desde enero de 2008. El mejor dato 
de desempleo en 15 años. De marzo 
a abril, hemos reducido en más 300 
personas el desempleo. Mientras que, 
respecto al mes de abril del año pa-
sado, la bajada es de 646 personas lo 
que supone un 7,7% Estos datos reve-

lan que vamos en la buena dirección, 
que Alcorcón tiene mucho futuro por 
delante y que, juntas y juntos, avan-
zamos hacia un Alcorcón para vivir", 
destacó Jesús Santos, candidato a 
Alcalde por Ganar Alcorcón. Desde 

marzo hasta abril el desempleo ha 
bajado en 301 personas, lo que supone 
una reducción del 3,74%. Respecto al 
mes de abril de 2022, el desempleo se 
ha reducido en 646 personas, lo que 
supone una bajada de un 7,70%

Cada día es mayor la cantidad de 
vecinos que se acercan a las mesas 
informativas, de los partidos y Vox 
Alcorcón ha querido agradecer "El 
apoyo a nuestro Candidato Pedro 
Moreno es increíble. Muchas gracias 
los vecinos de Las Retamas. No os 
fallaremos" declara la formación en 
redes sociales. El Candidato de Vox 
Alcorcón Pedro Moreno se siente 
muy "orgulloso de tener el Equipazo 
que tengo y estar rodeado de muje-
res tan maravillosas. Aquí tenéis a 
las mujeres de mi candidatura para 
Alcorcón".

 GANAR ALCORCÓN

 VOX ALCORCÓN

Jesus Santos: "avanzamos hacia un 
Alcorcón para vivir"

Vox presenta su candidatura y sigue 
con las mesas informativas 

Breves
@PedroMorenoGmz
Local calle Parque Grande esquina 
a Parque Cabañeros. Esto fue una 
Frutería. El estado es lamentable. 
Así está todo #Alcorcon y contra eso 
lucharemos cuando gobernemos. 
Haremos de #Alcorcon un Municipio 
libre de grafitis.

@PedroMorenoGmz
Así se arreglan las farolas en 
#Alcorcon. Los técnicos seguro 
que avalan esta forma de apuntalar 
las farolas. En la calle Carballino 
también. Tenemos que echarlos 
en Mayo. #CuidaAlcorcon 
#SoloQuedaVOX

@jesussantosalc
Gracias @AleJacintoUrang
 por visitarnos hoy en #Alcorcón 
por las fiestas de Valderas. Con un 
gobierno regional honesto, cercano 
y que crea en el municipalismo, 
podemos abordar cuanto antes las 
tareas pendientes de la región, como 
la industrialización y la vivienda.

Gracias a tu confianza 
llevamos más de 25 años junto a ti. 
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“Los socialistas queremos una 
ciudad sostenible, inclusiva, abier-
ta, activa e innovadora; una ciu-
dad de oportunidades, eficiente, 
queremos que ‘nuestro proyecto’ 
sea ‘vuestro proyecto’ y que ‘tu 
Alcorcón’ sea ‘nuestro Alcorcón’”, 
ha señalado Candelaria Testa, can-
didata a la Alcaldía de Alcorcón y 
portavoz del Gobierno municipal, 
durante el acto de presentación de 
la candidatura ‘100x100 Alcorcón’ 
que la acompaña en las próximas 
elecciones del 28 de mayo.

La candidata, quien agradeció 
la calurosa acogida de esta presen-
tación en un repleto Centro Cívico 
Viñagrande, ha estado acompañada 
en este acto por Juan Lobato, Secre-
tario General de PSOE-M y candida-
to a la Presidencia de la Comunidad 
de Madrid; y Patxi López, portavoz 
del Grupo Socialista en el Congreso 
de los Diputados actual secretario de 
Política Federal del PSOE.

Candelaria Testa ha subrayado 
que “esta candidatura refleja lo 
que es el partido socialista; somos 
hombres y mujeres comprometidos 
con unos valores: con la justicia so-
cial, el progreso y la igualdad; este 
equipo está formado por personas 
de diferentes edades, trayectorias 
profesionales y políticas… pero 
todas ellas 100x100 Alcorcón      y 
comprometidas con la transforma-

ción de nuestra ciudad”.
La candidata socialista ha avan-

zado algunas líneas del proyecto 
de futuro para Alcorcón: “Hemos 
recorrido cada barrio, calle a calle, 
para hacer un programa político 
participado con cientos de aso-
ciaciones y con la ciudadanía, un 
programa que se vertebrará en tres 
ejes: social, medio ambiental y con 
un progreso económico justo”.

“Tenemos un objetivo muy cla-
ro: hacer de Alcorcón la ciudad 
del bienestar en todos los ámbitos: 
la salud, especialmente, la salud 
mental, pero también la vivienda, 
empleo, el medio ambiente…”, ha 
anunciado, “tras los avances conse-
guidos, con Natalia de Andrés como 
alcaldesa, este equipo va a seguir 
transformando la ciudad y a asumir 
los retos de futuro de la mano de la 
ciudadanía”.

 Finalmente, ha manifestado que 
“queremos una ciudad sostenible, 
inclusiva, abierta, activa e innova-
dora; una ciudad de oportunidades, 
eficiente, queremos que ‘nuestro 
proyecto’ sea ‘vuestro proyecto’ y 
que ‘tu Alcorcón’ sea ‘nuestro Al-
corcón’”.

Por su parte, Juan Lobato, ha 
señalado que “vengo a Alcorcón a 
comprometerme con claridad, a que 
en la próxima legislatura Alcorcón 
cuente con la ampliación de la Lí-
nea 10 de Metro, con el instituto que 
merece el Ensanche y con el centro 
de salud que lleva más de quince 
años esperando este barrio”.

“Esta candidatura está formada 
por hombres y mujeres que sienten 
pasión por Alcorcón, que dan un 
paso al frente con responsabilidad 
y orgullo, junto a la futura alcalde-
sa, Candelaria Testa”, ha indicado, 

“Cande es una mujer que ha vivido, 
ha trabajado y ha ayudado a mucha 
gente en su ciudad desde todos los 
ámbitos; es un lujo para el PSOE 
de Madrid tener una persona con 
ese compromiso, esa capacidad y 
esa sensibilidad”.

“Cande, estamos convencidos de 
que no solo serás la alcaldesa que 
mejor gestiona, serás una construc-
tora de espacios de convivencia y 
de tolerancia, que levantes un muro 
para que frenes los discursos de 
odio y el enfrentamiento en el que 
nos quieren meter otros”, ha señala-
do Patxi López, quien ha señalado 
que “cuando ganes las elecciones, 
toda la ciudadanía y el resto de 
municipios sabrán que en Alcorcón 
hay una alcaldesa socialista defen-
diendo la libertad, la igualdad y la 
justicia social”

“Los socialistas siempre hemos 
hecho política y defendido lo que 
hacemos por convicción y por 
principios, otros lo hacen por inte-
rés y por conveniencia; la derecha 
hace política para que los que más 
tienen tengan todavía más, pero la 
izquierda buscamos que reciba más 
quien más lo necesita y que aporte 
más el que más tiene; hay que evitar 
aquello de ‘que nadie tenga tanto 
como para poner de rodillas a otro 
y que nadie tenga tan poco como 
para tener que arrodillarse’”.

 PSOE ALCORCÓN

Candelaria Testa: “Los socialistas queremos una ciudad 
sostenible, inclusiva, abierta, activa e innovadora; 

queremos que nuestro proyecto sea vuestro proyecto’”
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 

Gas Natural

 Leganés
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recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
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hemos conseguido del Consorcio tras 
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situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
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comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
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al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 
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Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
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espacio de aprendizaje. 
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sean necesarias. Además, el concejal 
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Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
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deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
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legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
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al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
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usuarios de este espacio que cuenta, en-
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En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
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mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
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sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
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88 % las emisiones de monóxido de 
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El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
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accesibilidad a las mismas, así como 
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de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
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mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 
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en enero
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 

Gas Natural

 Leganés

Felices Fiestas  
y un Próspero  

Año Nuevo
Sur Madrid

ur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

Grupo de Comunicación

2 Sur Madrid Alcorcón 
3 de Diciembre del 2015

Somos la información de tu ciudad, síguenos, infórmate o contacta con nosotros

Sur Madrid info@sur-madrid.com@PrensaSurMadridSurMadridTV 91 664 08 99
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cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
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por el cual este último se compro-
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de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 

Gas Natural

 Leganés

Felices Fiestas  
y un Próspero  

Año Nuevo
Sur Madrid

ur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

Grupo de Comunicación

2 Sur Madrid Alcorcón 
3 de Diciembre del 2015

Somos la información de tu ciudad, síguenos, infórmate o contacta con nosotros

Sur Madrid info@sur-madrid.com@PrensaSurMadridSurMadridTV 91 664 08 99

El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 
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en enero
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Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 

Gas Natural

 Leganés

2 Sur Madrid Alcorcón 
3 de Diciembre del 2015
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El Gobierno municipal de Alcor-
cón ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio Regional de Transportes 
por el cual este último se compro-
mete a invertir en la ciudad un total 
de 377.000 euros para mejoras de las 
actuales paradas de autobuses e ins-
talación de nuevas en los puntos que 
sean necesarias. Además, el concejal 
de Transportes, Ignacio González 
Velayos, ha anunciado que las nuevas 
paradas de autobús que darán servicio 
al barrio de Campodón estarán total-
mente operativas en el mes enero, 
mientras que la línea 1 extenderá su 
recorrido hasta el barrio de Fuente 
Cisneros durante el primer trimestre 
del próximo ejercicio. 

Además, el Consorcio acometerá, 
también durante el primer trimestre 
de 2016, unas serie de mejoras y 
reformas en las paradas de la avenida 
de Retamas, 4; Mestizaje, 4; Alfredo 
Nobel con Víctimas del Terrorismo, 
Atenas con Milán y Robles con José 
Saramago. En todas ellas se realiza-
rán actuaciones de cara a mejorar la 
accesibilidad a las mismas, así como 
para que presten mejor servicio a los 
usuarios.

Para el concejal de Transportes, Ig-
nacio González Velayos, “la prioridad 
ahora son tanto las paradas de Cam-
podón, que estarán listas en enero, 
como la extensión de la línea 1 hasta 
Fuente Cisneros, una vieja reivindica-
ción de los vecinos del barrio que ya 
hemos conseguido del Consorcio tras 
mostrar las necesidades de la zona”. 

Las nuevas paradas 
de autobús de Campodón 

estarán operativas 
en enero

Los centros de Mayores inician su tradicional 
recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
de Mayores Gregorio Marañón

 Alcorcón  Alcorcón

 Leganés

Los centros de Mayores de Alcorcón han comenzado 
ya la tradicional recogida de alimentos no perece-
deros que realizan todos los años en estas fechas y 

cuyo destino final serán los vecinos que se encuentren en 
situación de necesidad.

Hasta el próximo 22 de diciembre, los alcorconeros que 
así lo deseen podrán donar alimentos como azúcar, pasta, 
legumbres, aceite o leche, entre otros, tanto al centro de 
Mayores Polvoranca como al de Salvador Allende.

En el caso de Polvoranca, la recogida se realizará en el 
despacho de la Junta Directiva. En esta ocasión, los kilos de 
comida que se recojan irán destinados al Comedor Casa de 
María y José. Mientras que, las donaciones que se realicen 
al centro Salvador Allende irán destinadas a la Parroquia 
Santa María La Blanca. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, y la concejala de 
Mayores, Participación Ciu-

dadana, Salud y Consumo, Angelines 
Micó, han visitado el Centro de Ma-
yores Gregorio Marañón del barrio de 
Zarzaquemada. 

El primer edil ha intercambiado 
de primera mano impresiones con los 
usuarios de este espacio que cuenta, en-
tre otros, con talleres de alfabetización, 
bailes de salón, francés, informática, 
lectura social, relajación, petanca, 
sevillanas, senderismo, tai chi o yoga. 

En este centro comenzará a impartirse 
próximamente un taller de memoria 
que tiene como objetivo potenciar y 
mantener la capacidad de memoria de 
los mayores. 

Además de estas actividades los 
mayores disponen a diario en el centro 
de servicios de prensa diaria, juegos 
de mesa, billar, cafetería o peluquería. 
Durante el encuentro los usuarios han 
agradecido al Ayuntamiento de Leganés 
la apuesta por este tipo de actividades 
en la que los mayores pueden tener un 
espacio de aprendizaje. 

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha visitado junto al con-
sejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, la planta 
de compresión de Gas Natural del 
Grupo Ruiz en Leganés.

Esta instalación permitirá que 74 
autobuses interurbanos que realizan 
trayectos por distintos municipios de 
la zona Sur de Madrid se abastezcan 
en Leganés con Gas Natural Compri-
mido, un combustible que reduce un 
88 % las emisiones de monóxido de 
carbono y un 50 % la contaminación 
acústica.

El regidor ha recordado la im-
portancia de “utilizar transportes 
públicos, la red de autobuses urba-
nos, Metrosur y Cercanías además 
de transportes alternativos como la 
bicicleta para contribuir a mejorar 
la contaminación de nuestras calles”.

El alcalde y el consejero 
de Transportes visitan una 
planta de compresión de 

Gas Natural

 Leganés
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Pol. Ind. San José de Valderas 
C/ Trueno, nº 16 - Leganés
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 La agencia pretendía quedarse con 405 euros de gastos "no reembolsables", pero finalmente ha tenido que 
devolver el importe íntegro de la reserva de un viaje para 7 personas operado por la naviera MSC Cruceros.

FACUA logra que Cruiseline abone los 
9.210 euros de un crucero que se canceló 

por el coronavirus

Tras la reclamación de Facua-
Consumidores en Acción, Cruiseline 
ha tenido que reembolsar 9.210 euros 
correspondientes a la totalidad de 
una reserva para siete personas de un 
crucero operado por la naviera MSC 
Cruceros cancelado debido a la pan-
demia del coronavirus. La agencia de 
viajes no pudo justificar los "gastos de 
anulación o seguro no reembolsable" 
por valor de 405 euros que pretendía 
cobrarles.

Todo empezó en febrero de 2020 
cuando Saturnino L. S., de Vitoria - 
Gasteiz (Álava), realizó una reserva 
a través de la agencia de viajes de 
Mónaco Cruiseline para siete adultos 
para hacer un crucero por España, 
Francia, Italia y Malta, que se lleva-

ría a cabo entre los días 10 y 17 de 
abril de 2020. La salida sería desde 
Barcelona a bordo del buque MSC 
Grandiosa. La naviera MSC Cruceros 
operaba este viaje que incluía los tras-
lados en barco, alojamiento, servicios 
y manutención en el buque, por el que 
se abonaron 9.210 euros.

Pero el referido crucero quedó 
cancelado debido a la crisis sanitaria 
mundial provocada por la propaga-

ción del virus Covid-19, por lo que 
el viaje nunca se realizó. De manera 
unilateral, Cruiseline emitió unos bo-
nos sin la autorización del reclamante, 
que no estaba interesado en resolver 
la cancelación del servicio por esa 
vía. Saturnino decidió entonces aso-
ciarse a FACUA para defender sus 
intereses como consumidor y exigir 
la reclamación del dinero abonado 
por la reserva.

 Â Bonos o devolución parcial: la 
respuesta de Cruiseline
La asociación elevó una instancia 

el 25 de marzo de 2021 a Cruiseline 
reclamando el importe de la reser-
va para siete personas que habían 
pagado por este crucero. El artículo 
36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para 
hacer frente al Covid-19, dispone 
que "en los supuestos en los que el 
cumplimiento del contrato resulte 
imposible de acuerdo con el apartado 
anterior, el empresario estará obli-
gado a devolver las sumas abonadas 
por el consumidor o usuario, salvo 
gastos incurridos debidamente des-
glosados y facilitados al consumidor, 
en la misma forma en que se realizó 
el pago en un plazo máximo de 14 
días, salvo aceptación expresa de 
condiciones distintas por parte del 
consumidor y usuario".

 Actualidad
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Tus cinco sentidos en estado puroFlamenco
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En el espacio San Pol de Mar en Madrid

 www.esenciayraiz.com www.raicesyeventos.com

El consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Enrique López, ha 
entregado los premios en la Real 
Casa de Correos, sede del Ejecutivo 
autonómico, a los 25 centros educati-
vos galardonados por sus trabajos. El 
objetivo de este concurso, que se lleva 
celebrando desde 2005, es favorecer 
el acercamiento e integración de los 
jóvenes al resto de países de la Unión 
Europea (UE).  

López ha manifestado que “la UE 
es la mayor comunidad de naciones 
y la aventura de la civilización más 
importante en la historia de la hu-
manidad. Un espacio económico y de 
seguridad, con raíces culturales co-
munes, que ha procurado el bienestar 
de millones de ciudadanos”.

Los 25 carteles ganadores del 
certamen han sido seleccionados por 
una Comisión de Evaluación que 
ha puntuado su calidad artística y 
originalidad, teniendo en cuenta los 
distintos niveles educativos y edades 
de los participantes.

Estos reconocimientos han sido 
patrocinados por entidades como la 
editorial Anaya o Cambridge Univer-
sity, que ha donado lotes de libros; 
Faunia con la entrega de bonos para 

visitar el Parque Natural; los Parques 
Warner, el Zoo Aquarium de Madrid 
y el de Atracciones, que han regalado 
entradas para los alumnos galardo-
nados. También ha habido camisetas 
firmadas por los clubes Atlético de 
Madrid, Real Madrid, Leganés y Ge-
tafe, así como material didáctico de la 
Oficina en España en el Parlamento 
Europeo.

 Â 122 carteles en la edición de este año 
Los centros escolares han presen-

tado este año 122 carteles, empleando 
técnicas de dibujo con ceras, óleo, 
acuarela, técnica mixta o infografía. 

“En ellos está presente la solidaridad, 
la unidad y la libertad, que son parte 
de los ideales europeos”, ha resal-
tado López ante un nutrido público 
formado por docentes, estudiantes y 
directivos. Los premios han recaído 
en colegios de municipios como Ar-
ganda del Rey, Alcorcón, Fuenlabra-
da, Pozuelo de Alarcón o San Martín 
de Valdeiglesias, entre otros.

 Educación

La Comunidad conmemora el Día de 
Europa con un concurso de carteles en el 

que participan más de 350 alumnos

Gracias a tu confianza 
llevamos más de 25 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99

Breves

@ PoliciaAlcorcon
#ObjetosPerdidos 

@ CarmenCondeAlc
Visitamos a los Bomberos de 
Alcorcón L@s alumn@s de 1️ y 
2️ han disfrutado de una mañana 
emocionante convirtiéndose en 
bomber@s y aprendiendo muchas 
cosas sobre su trabajo. GRACIAS a 
@alcorconbombero  por recibirnos y 
enseñarnos tanto y a   
@policiaalcorcon por acompañarnos
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El responsable de Gestión del 
Conocimiento del Hospital Funda-
ción Alcorcón, Dr. Carlos Guijarro, 
acaba de ser nombrado vicedecano de 
Hospitales de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Este hospital público 
de la Comunidad de Madrid cuenta 
con 5 de los 8 profesores titulares de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la URJC titulados vinculados a 
hospitales. Los alumnos de Medi-
cina de la URJC se sitúan entre los 
primeros puestos de toda España en 
las pruebas MIR.

El Dr. Carlos Guijarro Herráiz, 
médico de la Unidad de Medicina 
Interna y responsable de Gestión del 
Conocimiento del Hospital Universi-
tario Fundación Alcorcón, y profesor 
titular de la Universidad Rey Juan 
Carlos, ha sido nombrado vicedecano 
de Hospitales de la de Facultad de 
Ciencias de la Salud de esta Universi-
dad, en la que hasta ahora ocupaba el 
puesto de coordinador de Hospitales 
para el grado de Medicina.

El Dr. Guijarro, con una dilatada 
experiencia en el ámbito docente 
e investigador, formó parte de la 
candidatura de Carlos Goicoechea, 
que resultó ganadora en las recientes 

elecciones al Decanato de Ciencias 
de la Salud de la URJC.

El Vicedecanato de Hospitales, 
que acaba de ser creado, tiene como 
función potenciar la simbiosis entre 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
y los hospitales docentes, como 
colaboradores imprescindibles y 
copartícipes en la formación de los 
profesionales sanitarios. Es la prime-
ra vez en los 25 años de historia de la 
URJC que un profesor proveniente de 
los hospitales docentes se incorpora 
al equipo de gobierno de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

El Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón ve así, además, 
reforzado su papel en la formación 
sanitaria de la URJC. Actualmente 
este hospital cuenta con 5 de los 8 
profesores titulares de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la URJC  
vinculados a hospitales: Dr. Alfonso 
Arias, jefe de la Unidad de Oftal-
mología, Dra. Ana María Águila, 
adjunto de la Unidad de Rehabilita-
ción y Medicina Física, Dr. Conrado 
Fernández Rodríguez, jefe de la Uni-
dad de Aparato Digestivo y Dr. Gil 
Rodríguez Caravaca, jefe de la Uni-
dad de Medicina Preventiva, además 
del propio Dr. Guijarro. Asimismo, 

el Dr. José Luis López Estebaranz, 
jefe de la Unidad de Dermatología, 
ha sido acreditado como profesor 
titular universitario por la ANECA, 
y concursará próximamente a otra 
plaza de profesor titular vinculado 
de la URJC.

Además del liderazgo en la acre-
ditación y número de profesores 
titulares de la URJC, se muestra la 
vocación docente de la Fundación 
Alcorcón en la implicación de todo 
el hospital mediante el papel impres-
cindible de los profesores asociados 
y colaboradores honoríficos.

En este sentido, cabe destacar 
que los alumnos de Medicina de la 
URJC se sitúan, de forma estable y 
continuada los últimos años, entre los 
primeros puestos en las pruebas MIR.

 Salud

El responsable de Gestión del Conocimiento 
del Hospital Fundación Alcorcón, 

nombrado vicedecano de Hospitales  
de la Universidad Rey Juan Carlos
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¿Estás viendo este anuncio? Miles de personas también.
Haz visible tu negocio, ¡llama y anúnciate!

info@sur-madrid.com 91 664 08 99 ¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Breves

@ PoliciaAlcorcon
C/Brasil
Están buscando donde quedarse. 
No son agresivas solo están 
descansando, nunca las molestes y 
si están en un lugar de paso 1️1️2️
Las #Abejas están legalmente 
protegidas
@alcorconbombero
 las traslada a un centro de 
apicultura donde las pondrán a salvo

@ ClaudioCeip
Con motivo del Día del Libro se 
han realizando diferentes talleres 
durante estos días. Muchas gracias 
a todo a nuestras/os profes que 
han preparado unas actividades 
chulísimas. #losmejoresprofes
 #DiadelLibro2️02️3 #Alcorcón

@ PoliciaAlcorcon
Tras finalizar  formación en la 
Academia de Policía #IFISE, 
hoy ya prestan servicio en las 
calles de nuestra Ciudad los 2️1️ 
nuevos Policías  en prácticas.  
#ServirYProteger
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Comida Tradicional y Casera, Raciones, Menús y Carta ¡Visítanos!

APARCAMIENTO PROPIO
GRATUITO PARA  
CLIENTES

Restaurante Independencia
SÍGUENOS:

¡Repetirás seguro! 11 €
MENÚ 
DIARIO

de lunes a viernes
Camino de Humanes, S/N 28938 Móstoles

Información y Reservas Tel.: 91 645 53 35
rte.independencia@gmail.com

La Comunidad de Madrid continúa 
reforzando la seguridad ciudadana 
en la región gracias a la formación 
básica e incorporación a las distintas 
plantillas de 156 nuevos efectivos de 
Policías Locales, tras superar estos el 
LIX Curso Selectivo en el Instituto 
de Formación Integral en Seguridad 
y Emergencias (IFISE). Junto a ellos, 
otros 15 agentes han completado su 
instrucción relativa a los cursos de 
ascenso en las categorías de inspector, 
comisario y comisario principal.

El consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Enrique López, ha pre-
sidido hoy la entrega de los diplomas 
acreditativos de la formación recibi-
da, donde ha destacado la importancia 
de garantizar “la seguridad y la plena 
libertad en todos y cada uno de los 
pueblos y ciudades de la región”.

Los 156 efectivos comenzarán a 

prestar servicio próximamente en la 
capital y en las localidades de Al-
cobendas, Arroyomolinos, Boadilla 
del Monte, Collado Mediano, Cubas 
de la Sagra, El Escorial, Galapagar, 
Las Rozas, Manzanares El Real, Mi-
raflores de la Sierra, Paracuellos de 

Jarama, Pelayos de la Presa, Pinto, 
San Martín de Valdeiglesias, San 
Martín de la Vega, Serranillos del 
Valle, Soto del Real, Tres Cantos, 
Valdemorillo, Villanueva de la Ca-
ñada, Alcorcón y Leganés. En el caso 
de estos dos últimos municipios del 
sur de la región, serán 52 agentes los 
que se integren en las plantillas de sus 
Policías Locales.

El profesorado de estas actividades 
formativas está compuesto por pro-
fesionales de los diferentes cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid, Policía Nacional, Guardia 
Civil, SUMMA 112, Cuerpo de Bom-
beros regional, Cuerpo de Agentes 
Forestales, Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, Protección 
Civil, así como expertos del ámbito 
de la magistratura y la carrera fiscal.

 Seguridad

La Comunidad de Madrid incorpora 
156 nuevos policías locales para 
reforzar la seguridad ciudadana
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Breves

@cruzrojalcorcon
¡Os esperamos el próximo 1️8 de 
mayo a las 1️7:00h en la Calle Alfredo 
Nobel 1️!
#EspacioCRE #Alcorcón #CRECE 
#Comunidad #Cruzrojaespañola

@ alcorconbombero
Si ves un enjambre o anidamiento de 
abejas o avispas y que genera una 
situación peligrosa 
No te acerques y no hagas ruidos 
que puedan avivar a los insectos. 
NO LAS MOLESTES
No arrojes líquido o INSECTICIDA, 
especialmente en el caso de las 
abejas.
Llama al 1️1️2️

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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Si buscas clínicas dentales en 
Alcorcón que te ofrezcan un ser-
vicio de calidad y personalizado, 
llevan más de 20 años en el mu-
nicipio, no puedes dejar de visitar 
Consulting Dent. Con dos sedes 
ubicadas en Plaza Príncipes de 
España y en Calle Valladolid es-
quina con Calle Mayor, esta em-
presa se ha consolidado como una 
de las más destacadas del sector en 
la localidad madrileña.

En Consulting Dent encontrarás 
un equipo de profesionales altamente 
cualificados, que cuentan con una 
amplia experiencia en el campo de 
la odontología y están en constante 
formación para ofrecerte los trata-
mientos más avanzados y eficaces 
del mercado. La clínica dispone de 
unas instalaciones modernas y equi-
padas con la tecnología más puntera 
en el sector dental, lo que permite a 
los especialistas de Consulting Dent 
trabajar con la máxima precisión y 
eficacia en cada tratamiento.

Entre los servicios que ofrece Con-
sulting Dent se encuentran: implan-
tes dentales, ortodoncia, endodon-
cia, periodoncia, odontopediatría, 
prótesis dentales, blanqueamiento 
dental y estética dental.

Además, la empresa pone a dis-
posición de sus clientes una serie de 
programas de financiación para que 
puedan acceder a los tratamientos que 

necesiten de manera cómoda y adap-
tada a sus necesidades económicas.

La atención al paciente es uno de 
los principales valores de Consul-
ting Dent. Por ello, desde el primer 
momento en que acudes a la clínica 
te sentirás atendido y cuidado por un 
equipo de profesionales cercano y 
comprometido con tu bienestar.

En Consulting Dent nos importa la 
salud bucodental de los más pequeños, 
por ello estamos comprometidos en 
brindarles una atención de calidad 
desde edades tempranas. Es por ello 
que nuestra clínica se encuentra 
adscrita al Convenio de Atención 
Bucodental Infantil de la Comuni-
dad de Madrid, el cual está dirigido 
a niños de entre 7 y 16 años, con tra-
tamientos básicos necesarios para una 
correcta salud oral. De esta forma, nos 
aseguramos de que los niños puedan 
disfrutar de una sonrisa sana y bonita 
desde su infancia hasta su edad adulta.

En definitiva, Consulting Dent 
es una clínica dental de referencia en 
Alcorcón que te garantiza un servicio 
de calidad, eficaz y personalizado, 
con el objetivo de que recuperes la 
salud y belleza de tu sonrisa. ¿A qué 
esperas para visitarlos?

Si lo prefieres, puedes ponerte en 
contacto con la clínica a través del 
teléfono 91 641 06 90 o mediante 
WhatsApp en el número 696 24 16 
87, donde te atenderán y resolverán 
cualquier duda o consulta que tengas.

 Salud

Consulting Dent: Tus clínicas 
dentales de confianza en Alcorcón
 Nuestras clínicas se encuentran adscritas al Convenio de Atención Bucodental 
Infantil de la Comunidad de Madrid, el cual está dirigido a niños de entre 7 y 16 
años, con tratamientos básicos necesarios para una correcta salud oral.
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Más de 25 AÑOS INFORMANDO
Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 9991 664 08 99

@ CarmenCondeAlc
Les hemos preparado un entorno 
muy familiar y acogedor con objetos, 
fotos y utensilios de su época con 
el que se sentirán muy cómodos. 
Es precioso ver cómo nuestr@s 
alumn@s se emocionan al escuchar 
a nuestr@s mayores GRACIAS 
ABUEL@S!!  #elmejoraprendizaje 
#Alcorcón

@ iesPSD_Alcorcon
El miércoles l@s alumn@s de 2️ 
de ESO viajaron en el tiempo para 
descubrir la mezcla de culturas, 
historias y leyendas que esconde 
Puy du Fu, en Toledo. Un día 
espectacular para el recuerdo 

@ PoliciaAlcorcon
 Primero de Mayo
Intervenimos en accidente entre un 
turismos y #VMP
 La conductora del patinenete es 
trasladada por #SUMMA1️1️2️ para 
una mejor valoración con pronóstico 
leve.

Breves

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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Llámanos y Llámanos y 
pide tu cita con pide tu cita con 

las mejores  las mejores  
profesionalesprofesionales

¿SABES SI ¿SABES SI 
TUS HIJ@S TUS HIJ@S 
VEN BIEN?VEN BIEN?

1 DE CADA1 DE CADA

de fracaso escolar se 
debe a un problema 
visual no detectado

C/ Cid Campeador, 7  C/ Cid Campeador, 7  
Móstoles (Madrid) Móstoles (Madrid) 

Centro Comercial Arce / Tel.: 91 614 27 71  Centro Comercial Arce / Tel.: 91 614 27 71  
www.opticlass-mostoles.eswww.opticlass-mostoles.esFFFF

www.facebook.com/opticlass1991

@Opticlass1991

Revisa tu vista Revisa tu vista 
en Opticlass en Opticlass 

Centro Óptico,  Centro Óptico,  
somos somos 

especialistas  especialistas  
en visión  en visión  
infantilinfantil

3 CASOS3 CASOS
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La Asociación Alcorcón por el 
Pueblo Saharaui ha iniciado un año 
más la campaña ‘Vacaciones en Paz’ 
para acoger niños y niñas saharauis 
con edades comprendidas entre los 8 
y 12 años provenientes de los Cam-
pamentos de Refugiados de Tindouf 
(Argelia), una inhóspita zona del 
desierto del Sahara.

El objetivo de este proyecto, que 
funciona desde mediados de los 
años 80, es alejar a los pequeños de 
los 50 grados de temperatura que se 
dan en verano en los Campamentos 
de Refugiados Saharauis, realizar 
reconocimientos médicos a los niños 
y niñas, mejorar y complementar su 
alimentación y afianzar el idioma.

De este modo, estos niños y niñas 
pueden vivir en nuestra ciudad duran-
te los meses de julio y agosto, acogi-
dos en hogares de familias españolas 
y lejos de las condiciones extremas 
de los campamentos.

Este programa está organizado por 
la Federación de la Comunidad de 
Madrid de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara, a la que pertenece la 
Asociación Alcorcón por el Pueblo 
Saharaui, que busca vecinos y vecinas 
de Alcorcón que se comprometan en 
la acogida en su hogar de un menor 
saharaui durante dos meses de verano.

En cuanto a los requisitos, tan solo 
es necesario aportar 30€ por gastos de 
gestión. Además, existe la posibilidad 
de hacerse socio o socia de esta aso-

ciación, para que puedan continuar con 
su actividad por un precio de 50 € al 
año por familia.

Los interesados e interesadas pue-
den contactar con esta asociación a 
través de los teléfonos 660 222 049 
/722 467 152 o el mail alcorconpue-
blosaharaui@gmail.com.

 Actualidad

La Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui busca 
familias para la campaña ‘Vacaciones en paz’ que se 

desarrolla en verano

Una delegación de la Asociación 
Francesa del CCRE (AFCCRE) ha vi-
sitado esta mañana nuestra ciudad de 
la mano de su homóloga española, la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP).

El objetivo de esta visita se ha 
basado en conocer el servicio ATEN-
PRO (de Atención y Protección a las 
víctimas de violencia de género), 
con 18 años de historia, y al Centro 
Integral de Atención y Protección a 
Mujeres Víctimas de Violencia.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés, ha recibido a esta dele-
gación, encabezada por Christophe 
Chaillou, Director General de la 
Asociación Francesa del CCRE 
(AFCCRE), en el Museo de Arte en 
Vidrio de Alcorcón (MAVA), donde 
han asistido a una presentación y 
ponencia sobre el proyecto.

Posteriormente, han visitado las 
futuras instalaciones del Centro 
Integral de Atención y Protección a 
mujeres víctimas de violencia en el 

CREAA de Alcorcón.
Se trata de la segunda jornada de 

este encuentro cuya finalidad es el 
intercambio de experiencias en esta 
materia entre ambas entidades.

 Actualidad

La FEMP presenta a su homóloga francesa, la AFCCRE, 
el proyecto del Centro Integral de Atención y 

Protección a Mujeres Víctimas de Violencia

 El objetivo de esta visita se ha basado en conocer el servicio ATENPRO (de 
Atención y Protección a las víctimas de violencia de género), con 18 años de 
historia, y al Centro Integral de Atención y Protección a Mujeres Víctimas de 
Violencia.

 Este programa está organizado por la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones Solidarias con 
el Sáhara, a la que pertenece la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui, que busca vecinos y vecinas de 
Alcorcón que se comprometan en la acogida en su hogar de un menor saharaui durante dos meses de verano.

¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Gracias a tu confianza 
llevamos más de 25 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Sarire
ANIMACIÓN INFANTIL Y MANUALIDADES

Fofuchas

ENCARGOS
AQUÍ...

20 EUROS
FOFUCHA
PEQUEÑA 

42 EUROS
FOFUCHA
GRANDE

28 euros fofucha mediana

 La pandemia del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en la educación, lo que ha llevado 
a un aumento del aprendizaje en línea y la implementación de nuevas tecnologías en las aulas. En este 
contexto, surge la pregunta: ¿cómo están adaptándose los estudiantes y los profesores a la educación en 
la era digital?

La educación en la era digital: ¿cómo 
se adaptan estudiantes y profesores?

La educación en la era digital 
ha cambiado la forma en que los 
estudiantes y los profesores interac-
túan y aprenden. La tecnología ha 
permitido una mayor flexibilidad en 
cuanto a la ubicación y el tiempo de 
aprendizaje, lo que ha llevado a un 
aumento del aprendizaje en línea y 
la implementación de nuevas tecno-
logías en las aulas.

Sin embargo, este cambio también 
ha presentado desafíos para los estu-
diantes y los profesores. En primer 
lugar, la brecha digital ha expuesto 
las desigualdades en el acceso a la 
tecnología y la conectividad, lo que 
ha llevado a una mayor exclusión y 
falta de acceso a la educación para 
algunos estudiantes. Además, los 
profesores han tenido que adaptarse 
a nuevas tecnologías y métodos de 
enseñanza, lo que puede requerir una 
curva de aprendizaje.

A pesar de estos desafíos, mu-
chos estudiantes y profesores han 
encontrado formas innovadoras de 
adaptarse y aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la educación en 
la era digital. Los estudiantes pueden 
acceder a una variedad de recursos 
en línea, desde videos educativos 
hasta simulaciones y juegos de 
aprendizaje. Los profesores pueden 
utilizar herramientas en línea para 
personalizar el aprendizaje y evaluar 
el progreso de los estudiantes de 
manera más eficiente.

Otro beneficio de la educación 
en la era digital es la capacidad de 
conectarse con otros estudiantes y 
profesores de todo el mundo. Los 
estudiantes pueden interactuar con 
otros de diferentes países y culturas, 
lo que puede enriquecer su experien-
cia educativa y mejorar su compren-
sión del mundo.

En resumen, la educación en la 
era digital presenta desafíos y opor-
tunidades para estudiantes y profe-

sores. Si bien es necesario abordar 
la brecha digital y garantizar un 
acceso equitativo a la educación en 
línea, también hay muchas formas 
en que los estudiantes y los profe-
sores pueden adaptarse e innovar 
en este nuevo entorno educativo. 
La educación en la era digital es un 
cambio importante en la forma en 
que aprendemos, y es importante que 
sigamos explorando y aprovechando 
su potencial para mejorar la educa-
ción en todo el mundo.

 Actualidad

Gracias a tu confianza 
llevamos más de 25 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99

@ PoliciaAlcorcon
Estamos interviniendo en Avd. de 
Móstoles por incendioen #Bus 
@alcorconbombero está trabajando 
en el lugar.Se mantiene la zona 
cortada al tráfico hasta la finalización 
del trabajo.@PCivil_Alcorcon se 
encuentra en preventivo en el lugar.
No hay heridos

Breves
@ EmmAlcorcon
Participación de los alumnos de 
Escuela de Música, Conservatorio y 
Orquesta de Guitarras de Alcorcón 
en la IX Semana de la Guitarra 
de Madrid, el evento guitarrístico 
más importante de la Comunidad 
de Madrid organizado por los 
Conservatorios de la misma.
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El Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón destinará 5,2 millones 
de euros a reformar integralmente sus 
cubiertas, que suman más de 30.000 
metros cuadrados. Las obras, que se 
inician esta semana, se prolongarán 
durante 16 meses. Posteriormente 
se instalarán paneles fotovoltaicos 
en la cubierta para el generación y 
autoconsumo de energía eléctrica. 
Esta iniciativa es un nuevo esfuerzo 
de este hospital público de la Co-
munidad de Madrid en materia de 
gestión medioambiental. Entre 2011 
y 2022 la Fundación Alcorcón ha 
reducido en un 42% sus emisiones 
de CO2 equivalentes, pasando de 9,5 
toneladas/año a 5,5 toneladas/año.

El Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón acaba de iniciar 
la reforma integral e impermeabi-
lización de las cubiertas del centro 
hospitalario, que suman un total de 
32.702 metros cuadrados, el equi-
valente a 3,5 campos de fútbol. Las 
obras se prolongarán durante 16 
meses, abarcarán todo el edificio, 
y se desarrollarán en diferentes 
fases, haciéndolas compatibles con 
el mantenimiento de la actividad 
asistencial en todo momento.

En el plan de obras se procurará 
minimizar las posibles molestias a 

pacientes y profesionales, ya que 
la nueva cubierta se instala previa 
demolición y retirada de la anterior. 
La reforma integral, a la que se 
destinarán 5.245.210,85 euros, per-
mitirá impermeabilizar las cubiertas 
y posibilitar actuaciones posteriores 
sobre ellas.

Así, tras esta intervención, la 
Fundación Alcorcón instalará pa-
neles fotovoltaicos en zonas ya re-
formadas, de forma que el hospital 
empezará a generar parte de la ener-
gía eléctrica que consume, y reducir 
así aún más su impacto ambiental.

Concretamente, se instalarán 710 
módulos fotovoltaicos, que podrán 
generar 574.773 kWh al año, el 
equivalente a evitar la emisión de 
190 toneladas de CO2 anuales, y 
permitirá seguir avanzando en la 
mejora ambiental y la sostenibilidad 
del hospital.

La Fundación Alcorcón ha op-
timizado su consumo energético 
en los últimos años, de forma que 
entre 2011 y 2022 ha reducido su 
equivalente en emisiones de CO2 en 

un 42%, pasando de 9.525 toneladas 
en 2011 a 5.520 toneladas en 2022. 
Esta reducción de impacto se ha lo-
grado a través de medidas de ahorro 
y de incremento de energías más 
limpias y eficientes.  En 2022 fue 
el hospital de tamaño y complejidad 
media de la Comunidad de Madrid 
con menor consumo energético por 
superficie.

 Cultura

El Hospital Fundación Alcorcón inicia la 
reforma integral de sus más de 30.000 

metros cuadrados de cubiertas

Te escuchamos 

aquí...

¡Cuéntanos lo que opinas 
de tu municipio!
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¿Implantes dentales 
sin dolor y sin 
molestias?

Sedación Consciente 
+ Anestesia Digital.

Ni te enterarás.

Tu Clínica Dental
sin Dolor

91 193 02 06
693 23 02 98
C/ Ricardo Medem, 8 Móstoles
www.malmodental.com

Pide tu estudio gratuito en nuestra web www.malmodental.com

@ CarmenCondeAlc
Estrenamos tobogán en nuestro 
patio de infantil. Gracias 
@AytoAlcorcon 
#colegiopúblicobilingüe 
#centropreferenteTGD #Alcorcón 
#patiosmolones

@ ArchAlcorcon
El día 2️7 #Archive30 /30 días 
en el Archivo, está dedicado 
a #ArchivosSaludables 
#HealthArchives, y hoy  tiramos 
de ironía, para mostraros lo 
contrario: un caso de tratamiento de 
documentación mojada e infectada 
con hongos.
#AlcorcónMemoriaViva.
@explorearchives

Breves
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3D
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Promoción verano 2021
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118 138 170 188
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Reversible
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Enrollado

Alba roll

NUEVAS OFERTAS - UNIDADES LIMITADAS

DISPONEMOS DE SOFÁS PARA PISOS DE ALQUILER
A PRECIOS MUY ECONÓMICOS

Avenida de la Industria, 9 - 28970 Humanes de Madrid
Teléfono: 91 827 00 73 - Whatsapp: 722 57 89 92
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Ancho 90 = 100€
Ancho 135 = 140€

Colchón
Ancho 90 = 180€

Ancho 135 = 220€

Colchón

¡¡Elige el tapizado!!

Entrega
Inmediata

ENTREGA 
INMEDIATA

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de pino y aglomerado de 1ª calidad. 
- Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 60%.
- Cojines de asientos goma espuma densidad 25 kg. suave.
- Respaldos y brazos de goma espuma picada.
- Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS DISPONIBLES:
- DANUBIO: cuero, camel, camel-cuero.
- NEVADA: 2-5-15-17.
- FUTUR: 1-2-6-24.
- MAGNOL*: cemento, piedra, plomo y rojo.

TAPIZADOS EN STOCK:
- NEVADA: 2 y 17.
- MAGNOL*: cemento y piedra.

RUBÉNMODELORUBÉN

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

TELA NEVADA

TELA DANUBIO

2 5 15 17

Camel Cuero Camel-cuero

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO 3 PLAZAS 2 PLAZAS CONJUNTO 3+2 SHAISELONGUE

DANUBIO 132,26 88,18 220,44 -

NEVADA 141,44 94,39 235,83 235,98

FUTUR 145,35 97,00 242,35 243,22

MAGNOL* 148,68 99,17 247,85 249,01

VALOR DEL PUNTO OFERTA

SOFÁ 2 PLAZASSOFÁ 3 PLAZAS

100 cm.

85 cm. 180 cm. 140 cm.

150 cm.

250 cm.

SHAISELONGE

*Microfibra algodonada.10 11
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2 5 15 17

Camel Cuero Camel-cuero

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO 3 PLAZAS 2 PLAZAS CONJUNTO 3+2 SHAISELONGUE

DANUBIO 132,26 88,18 220,44 -

NEVADA 141,44 94,39 235,83 235,98

FUTUR 145,35 97,00 242,35 243,22

MAGNOL* 148,68 99,17 247,85 249,01

VALOR DEL PUNTO OFERTA

SOFÁ 2 PLAZASSOFÁ 3 PLAZAS

100 cm.

85 cm. 180 cm. 140 cm.

150 cm.

250 cm.

SHAISELONGE

*Microfibra algodonada.10 11

¡¡Elige el tapizado!!

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de madera de pino macizo de 2,5 cm.
- Cincha de nea de 8 cm. en asientos y de 4 cm. en respaldos.
- Espuma de asientos densidad 25 kg. suave, recubierta de fibra termo fusionada.
- Floca y copos de poliuretano en respaldos y brazos.
- Asientos deslizantes y respaldos reclinables.
- Patas madera.
- Desenfundable.

TAPIZADOS DISPONIBLES:
- NEVADA: 2-5-15-17.
- FUTUR: 1-2-6-24.
- MAGNOL*: cemento, piedra, plomo y rojo.

TAPIZADO EN STOCK:
- MAGNOL*: cemento y piedra.

LAURA MODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm.280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

251517

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADOSHAISELONGUE

NEVADA384,72

FUTUR386,22

MAGNOL*395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada. 5859

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de madera de pino macizo de 2,5 cm.
- Cincha de nea de 8 cm. en asientos y de 4 cm. en respaldos.
- Espuma de asientos densidad 25 kg. suave, recubierta de fibra termo fusionada.
- Floca y copos de poliuretano en respaldos y brazos.
- Asientos deslizantes y respaldos reclinables.
- Patas madera.
- Desenfundable.

TAPIZADOS DISPONIBLES:
- NEVADA: 2-5-15-17.
- FUTUR: 1-2-6-24.
- MAGNOL*: cemento, piedra, plomo y rojo.

TAPIZADO EN STOCK:
- MAGNOL*: cemento y piedra.

LAURAMODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm. 280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

2 5 15 17

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO SHAISELONGUE

NEVADA 384,72

FUTUR 386,22

MAGNOL* 395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada.58 59

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de madera de pino macizo de 2,5 cm.
- Cincha de nea de 8 cm. en asientos y de 4 cm. en respaldos.
- Espuma de asientos densidad 25 kg. suave, recubierta de fibra termo fusionada.
- Floca y copos de poliuretano en respaldos y brazos.
- Asientos deslizantes y respaldos reclinables.
- Patas madera.
- Desenfundable.

TAPIZADOS DISPONIBLES:
- NEVADA: 2-5-15-17.
- FUTUR: 1-2-6-24.
- MAGNOL*: cemento, piedra, plomo y rojo.

TAPIZADO EN STOCK:
- MAGNOL*: cemento y piedra.

LAURAMODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm. 280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

2 5 15 17

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO SHAISELONGUE

NEVADA 384,72

FUTUR 386,22

MAGNOL* 395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada.58 59

¡SOMOS FABRICANTES DE VERDAD!

TELA FUTUR

TELA DANUBIO

TELA NEVADA MAGNOL*

TELA FUTUR

MAGNOL*

TELA NEVADA

Promoción verano 2021

Firmeza

190

90 105 135 150

180 190 220 230

Núcleo Eliocel ErgonómicoAltamente
Transpirable

Viscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

Tejido
tridimensional

3D

PEDIDO MÍNIMO 10 UNIDADES

Italia

Grosor
27cm.

Densidad

28k

Modelo Italia

Moreno Repiso

795€

 El Día Internacional de las Familias se celebra cada año el 15 de mayo en todo el mundo. Este día tiene 
como objetivo destacar la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad y promover su 
bienestar y desarrollo.

El 15 de Mayo es el Día 
Internacional de las Familias

El Día Internacional de las Fami-
lias es una oportunidad para reflexio-
nar sobre la importancia de la familia 
en la sociedad y celebrar la diversidad 
de estructuras familiares que existen 
en España y en todo el mundo. En 
un momento en el que la definición 
de familia está evolucionando y am-
pliándose, es importante reconocer 
y valorar la variedad de formas que 
puede adoptar una familia.

En España, la familia sigue siendo 
una institución muy valorada. Sin 
embargo, la estructura tradicional de-
nominada familia nuclear, compuesta 
por padre, madre e hijos, ya no es la 
única forma de familia. Cada vez son 
más comunes las familias monopa-
rentales, las familias homoparentales, 
las familias reconstituidas y las fami-
lias extensas, entre otras.

El Día Internacional de las Fami-
lias es una oportunidad para recono-
cer y valorar la diversidad de formas 

de familia que existen en nuestro país. 
Todas ellas son igualmente impor-
tantes y merecen el mismo respeto y 
protección por parte de la sociedad y 
de las instituciones.

El objetivo de este día es promo-
ver el bienestar y el desarrollo de 

las familias, independientemente de 
su estructura o composición. Esto 
incluye la promoción de políticas y 
programas que apoyen a las familias 
en el cuidado y la educación de sus 
miembros, así como en su integración 
social y económica.

Además, el Día Internacional de 
las Familias también es una opor-
tunidad para reflexionar sobre los 
desafíos y las barreras que enfrentan 
muchas familias en todo el mundo. 
La pobreza, la exclusión social, la 
violencia intrafamiliar, la discrimi-
nación y la falta de acceso a servicios 
básicos como la educación y la salud 
son algunos de los problemas que 
afectan a muchas familias en España 
y en otros países.

En este sentido, es importante que 
las políticas y los programas que se 
desarrollen para apoyar a las familias 
sean inclusivos y tengan en cuenta 
las necesidades y realidades de todas 
las formas de familia. Esto implica 
reconocer y valorar la diversidad, 
promover la igualdad de oportunida-
des y garantizar el acceso a servicios 
y recursos básicos para todas las 
familias, independientemente de su 
composición.

 Actualidad
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Todos los días de  
9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30

Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 14:30

Tel.: 910 85 52 53

Avenida Leganés 2,
28921 Alcorcón, Madrid Paseo de Castilla 8 , Local 1 (Alcorcón) 

Tel.: 91 642 92 86

¡ t o d o  p a r a  t u  m a s c o t a !
Paseo de Castilla, 7  28921 Alcorcón, (Madrid)

www.ingazu.es  / info@ingazu.es 
ingazuRestaurante

ReseRvAs: 910 224 489

Especialidad Fabes y Cachopos 

Raíces y Eventos ha presentado  
su nuevo espectáculo teatral de fla-
menco llamado Esencia & Raíz de 
la mano de la bailaora Lola García, 
en el Espacio San Pol en Madrid.  

Esta novedosa propuesta teatral 
en clave de flamenco removerá tus 
cinco sentidos de manera  excep-
cional. Una propuesta disruptiva 
que pondrá de relieve el profundo 
arraigo del flamenco  en la cultura 
popular española. Un flamenco que 
es la última expresión de gustos, 
sentimientos y los distintos modos 
de expresarlos que tenemos en 
España con la intención última de  
trascender y darle el protagonismo 
que merece allende nuestras fron-
teras. 

“Esencia y Raíz” nos envuel-
ve en una historia de amor gitano 
donde se combinan  magistralmente 
elementos del flamenco puro con 
los versos, el saxofón, y el cajón 
flamenco. Pero es la valentía de 
Lola García la que hará que todos 
esos elementos vayan de la mano y 

se  solapen en un nuevo formato y 
concepto artístico capaz de envolver 
magistralmente a los  espectadores. 
Esencia y Raíz eleva el flamenco a 
otro nivel.  

El escenario para la cita será el 
no menos castizo Teatro San Pol, a 
orillas del Manzanares en la  Calle 
San Pol de Mar, nº1, de Madrid. 
Cruzando el Puente de la Reina, en 
frente de la estatua  de Francisco de 

Goya y la Ermita de San Antonio de 
la Florida y su gemela. Un entorno 
artístico  preñado del Arte y Cultura 
popular que tan bien supo plasmar 
Goya en sus pinturas y que Lola  
García revitalizará haciendo resonar 
los ecos de nuestra Historia a golpe 
de flamenco. 

Cada jueves a las 21:00, siente 
el flamenco como nunca habrías 
imaginado; los más de catorce bai-
larines, seis músicos y cantaores 

removerán tus cinco sentidos. Desde 
el pasado 13 de abril hasta el 26 de  
octubre en el Espacio San Pol de 
Madrid. 

 Â “Esencia y Raíz”: El teatro 
flamenco de Madrid.
Lola García vive y siente el 

flamenco en todas sus manifesta-
ciones, sus coreografías llevan su  
sello , porque cada paso y cada gesto 
habla por sí solo. Lleva toda su vida 
subida a las tablas  como bailaora 
en diferentes compañías y además 
es coreógrafa y directora. 

Teatro San Pol es un espacio para 
eventos y actividades culturales 
reformado en 2022 y  gestionado 
por Raíces & Eventos. Está en el 
corazón de Madrid y tras su refor-
ma y reciente  reestreno ha pasado 
a ser un lugar de encuentro para 
diferentes disciplinas artísticas y 
sus  respectivos públicos alternando 
teatro, conciertos con exposiciones 
y actividad ferial en un  espacio 
polivalente que le permite adaptar-
se y amoldarse a distintos tipos de 
actividades.

 Cultura

Raíces y Eventos presenta el Espectáculo 
Teatral de Flamenco  “Esencia y Raíz” 

Flamenco en estado puro
 Cada jueves a las 21:00, siente el flamenco como nunca habrías imaginado; los 
más de catorce bailarines, seis músicos y cantaores removerán tus cinco sentidos.

Breves

@ ArchAlcorcon
Foto cedida por Jose Luis de la 
Barrera González. Es la Calle la 
Iglesia y eran las fiestas a finales 
de los años 6️0. No tiene mucha 
resolución, pero la foto es muy 
bonita. Gracias por compartirla con 
nosotros. #AlcorcónMemoriaViva.

@ ClaudioCeip
Durante el mes de abril en 2️ºEP se 
ha organizado un SUPERMERCADO 
para que los alumnos/as practiquen 
con sumas y restas comprando y 
vendiendo productos del día a día. 
#situacióndeaprendizaje #Alcorcón

@ PoliciaAlcorcon
Hoy que no hay cole, podemos 
enseñar a los niños otras lecciones 
muy valiosas, por ejemplo, qué hacer 
en caso de #emergencia
@1️1️2️cmadrid

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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delipatessen

 C/ Mayor, 77. Alcorcón
918 66 49 06

Panes
Delipatessen

Bollería
Pastelería

Snaks
Cafetería 

LA TRADICIÓN  
DE AYER 
LA TEGNOLOGÍA
DEL PRESENTE
LA CALIDAD
DE SIEMPRE

Se abre el plazo de presentación 
de las solicitudes para optar a las 
ayudas públicas municipales “Che-
que Hogar” para colaborar con los 
gastos relativos a la vivienda habi-
tual para residentes del municipio de 
Alcorcón 2023, tras la publicación de 
la convocatoria en el Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid durante 
el día de ayer.

Este plazo permanecerá abierto 
será durante los 30 días naturales 
siguientes al de la publicación de 
la convocatoria, es decir, desde 
hoy hasta el 12 de mayo de 2023 
incluido.

Esta convocatoria tiene por objeto 
regir la concesión para el año 2023, 
en régimen de concurrencia compe-
titiva, de ayudas de carácter social, 
dirigidas a apoyar a los vecinos y 
vecinas del municipio de Alcorcón 
con escaso nivel de renta, en orden a 
colaborar en los gastos por vivienda 
habitual, en los supuestos que con-
curran los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

Los conceptos subvencionables son 
el recibo del IBI año 2022 y los gastos 
de suministro de agua, gas o luz de 
la anualidad 2022 o 2023. En ambos 
casos el/la solicitante de la ayuda de-
berá ser el titular del recibo del IBI o 
de las facturas de los suministros del 
domicilio donde esté empadronado.

El importe de la ayuda correspon-
derá a la cantidad justificada mediante 
facturas de suministros de agua, gas y 

luz (del año 2022 y 2023), o IBI (año 
2022) con un límite máximo de 600 
euros por vivienda. Si hubiese dos 
solicitantes que residan en la misma 
vivienda, y ambas reuniesen los re-
quisitos para ser concedidas, sólo se 
atenderá a la solicitud presentada en 
primer lugar. El pago de la ayuda con-
cedida se efectuará mediante ingreso 
bancario en la cuenta facilitada en la 
solicitud y de la que deberá ser titular 
la persona solicitante.

Los requisitos para optar a estas 
ayudas son, principalmente, estar 
empadronado en Alcorcón, que la 
renta Per Cápita de la familia no 
sea superior a 21.000€, que el soli-

citante esté al corriente de pago de 
sus obligaciones tributarias y que su 
vivienda no tenga un valor catastral 
superior a 166.056,02 € (consultar 
información más detallada en www.
ayto-alcorcon.es).

Las solicitudes junto con la do-
cumentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos de la 
Convocatoria, podrán presentarse, 
entre otros, en el Registro General 
del Ayuntamiento de Alcorcón, el 
Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Alcorcón (a través de la 
web municipal). 

Para más información sobre estas 
ayudas municipales los vecinos y 
vecinas pueden ponerse en contacto 
con el 010, la Concejalía de Servicios 
Sociales y Salud Pública en el teléfo-
no 91 112 72 84 o visitando la página 
web municipal del Ayuntamiento de 
Alcorcón.

 Actualidad

Abierto el plazo de presentación para optar a las 
ayudas públicas municipales ‘Cheque Hogar’

 Esta convocatoria tiene por objeto regir la concesión para el año 2023, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas de carácter social, dirigidas 
a apoyar a los vecinos y vecinas del municipio de Alcorcón con escaso nivel de 
renta, en orden a colaborar en los gastos por vivienda habitual, en los supuestos 
que concurran los requisitos establecidos en la convocatoria.

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 9991 664 08 99

Breves
@ ArchAlcorcon
El día 2️8 #Archive30 /30 días 
en el Archivo, está dedicado a 
#AlgoGrande #SomethingBig, y 
os mostramos el libro del padrón 
municipal de 1️981️. Ocupa 39 cajas 
de archivo grandes. ¡Más de 3 
metros lineales de documentación!
#AlcorcónMemoriaViva.
@explorearchives

@ CarmenCondeAlc
Además comienzan a trabajar 
la memoria, la audición, el 
conocimiento de sí mismo, el gusto 
por la música, el movimiento, la 
expresión oral y la autonomía. 
#colegiopúblicobilingüe 
#centropreferenteTGD #Alcorcón 
#músicaeninfantil

@ ClaudioCeip
Con motivo de las jornadas 
culturales todo el alumnado del 
centro ha realizado un TALLER  
basado en la “EXPERIENCIA 
DE SONIDOS Y GESTIÓN DE 
EMOCIONES” 
Muchas gracias Omnia.Sound y 
Carmenmary-la pequeña buda ha 
sido una experiencia maravillosa. 
#Alcorcón #abrazodelsonido

Gracias a tu confianza 
llevamos más de 25 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Patrocina:

El Futsi se reencuentra con la victoria 
en el regreso de Desi Godoy ante un 
Alcorcón que olvida la cuarta plaza

Derbi madrileño que comenzaba 
con mucho ritmo, con un Futsi que 
quería recuperar el liderato ante un 
Alcorcón que apura sus opciones de 
luchar por la cuarta plaza.

A los tres minutos de juego, Nere 
Moldes sorprendía a Belén que es-
peraba que el remate se marchara 
fuera, para anotar el 1 a 0. El conjunto 
rojiblanco intentaba contemporizar 
sus posesiones, pero el Alcorcón 
prefería convertirlo en un auténtico 
correcalles. Las buenas acciones de 
ambas cancerberas impedían que el 
marcador sufriera más variaciones. 
El reciente fichaje de Desi Godoy 
por parte del Navalcarnero, dos años 
después de su retirada, conseguía 
igualar el envite a los doce minutos. 
En jugada de estrategia de saque de 
esquina, el Futsi le daba la vuelta al 
marcador con gol de Irene Córdoba 
desviando un centro chut de Laura. 
En el último minuto Tania resolvía 
dentro del área para igualar el envite. 
A escasos segundos del final, en una 
gran transición ofensiva, María Sanz 
habilitaba a la llegada al segundo palo 
de Laura Córdoba para que fusilara 
a Estela para dejar el 2 a 3 al receso.

El segundo acto comenzaba con 
un gol de Irene Córdoba de disparo 
raso exterior a la salida de un saque 
de esquina. Nere Moldes en un zapa-
tazo a la escuadra conseguía meter de 
lleno en el partido al conjunto alfarero 
dos minutos más tarde. A la salida de 
un saque de banda, Aida de Miguel 
ganando línea de fondo conseguía 
establecer de nuevo las tablas. En 
un robo de balón en primera línea de 

presión, Desi Godoy volvía a poner 
por delante al Atlético y más tarde la 
misma protagonista aprovechaba un 
envío en largo de Leti para hacer el 
sexto. A cuatro del final, la gaditana 
Ame Romero aprovechaba un balón 
suelto en el área a disparo de María 
Sanz para anotar el 4 a 7. Con el Al-
corcón arriesgando con el juego de 
cinco, llegaban dos nuevos tantos a 
puerta vacía de María Sanz e Irene 
Córdoba que acabaron por decantar 
el derbi madrileño, donde destacó el 
regreso a las canchas de Godoy.

AD Alcorcón: Estela; Aída de 
Miguel, Nere Moldes, Albita y Tania 
Benito (quinteto inicial). También 
jugaron, Carmen Alonso, Iraia, Laura, 
Clau López, Luci, Paula Llorente y 
Marta Nuño.

Atlético Navalcarnero:  Belén; 
María Sanz, Laura Córdoba, Irene 
Córdoba y Ame Romero (quinteto ini-
cial). También jugaron, Becha, Leti, 
Luchi, Desi Godoy y Marta Balbuena 
(segunda portera).

Los Cantos. Colegiados, Mayo 
López y Panadero-Díaz Concha. 

Recibieron cartulina amarilla Be-
cha, Leti, Ame Romero, Laura Cór-
doba en el Futsi At. Navalcarnero 
y Nere Moldes, Carmen Alonso, 
Tania Benito, Paula Llorente en el 
Alcorcón.

Goles: 1-0, min. 3 Nere Moldes; 
1-1, min. 12 Desi Godoy; 1-2, min. 
17 Irene Córdoba; 2-2, min. 20 Tania; 
2-3, min. 20 Laura Córdoba; 2-4, min. 
21 Irene Córdoba; 3-4, min. 23 Nere 
Moldes; 4-4, min. 28 Aída de Miguel; 
4-5, min. 31 Desi Godoy; 4-6, min. 
35 Desi Godoy; 4-7, min. 36 Ame 
Romero; 4-8, min. 37 María Sanz y 
4-9, min. 39 Irene Córdoba.

 FÚTBOL SALA FEMENINOBreves
@AD_Alcorcon
#DéporAlcorcón 0-0
90´ ¡¡Final del partido en Riazor!! 
Buen punto de los nuestros que 
tuvieron claras ocasiones para haber 
desnivelado el partido a su favor!! 
¡¡Seguimos, equipo y la próxima 
semana a hacer bueno este punto en 
casa!! #VamosAlcor

@RugbyAlcorcon
Hoy nuestro sub1️6️ se ha plantado 
en Sexta Posición en el Torneo de 
España celebrado en Valladolid, con 
un plantel de más de 56️ equipos 
inscritos. ¡La progresión de estos 
chicos es imparable! Muchas gracias 
a la organización del @VRAC
 y nos vemos el finde que viene con 
sub1️4!

@Atl_Alcorcon
Segunda jornada de Liga, Primera 
División Femenina. Estadio de las 
Mestas, Gijón. Nuestras chicas 
quedan SEGUNDAS, tras una lucha 
tremenda en todas las pruebas.
Buen trabajo, equipo... Ahora 
a prepararnos para la Jornada 
definitiva a DH !!!!.#GoTigers

@Atl_Alcorcon
Gran mañana que hemos pasado 
hoy de nuevo en la vuelta de las 
competiciones a la pista de atletismo 
de Alcorcón. Gracias a  
@CandeTesta  por acompañarnos.

No esperes más
tu negocio lo necesita

anúnciate con nosotros

91 664 08 99

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Las soluciones de los 
 pasatiempos búscalas  
en el siguiente número
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© 2021 olesur.com• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

3 6 1 5 4 2

5 2 3 4 1 6

2 4 6 1 5 3

1 3 5 2 6 4

4 1 2 6 3 5

6 5 4 3 2 1

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

2 6 3 5 4 1

5 1 4 2 6 3

3 5 6 4 1 2

4 2 1 3 5 6

1 4 2 6 3 5

6 3 5 1 2 4

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

213769845
794581632
865324971
189246357
376195428
542837169
927413586
638952714
451678293

Solucion de PasatiemposSolucion de Pasatiempos

Solucion
......................
S.....COCODRILO.......
.E........T...........
..R....L...O.COBRA.O..
...P....A...R.....K...
A...I....G...T...C....
.N...E....A...U.E...A.
..A...N....R...G....R.
..AC...T....T...A...B.
.O..O...E....O......E.
B....N........A.....L.
......D......N......U.
.......A....A.......C.
...........U..........
..........G...........
.........I............
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Las 7 diferenciasLas 7 diferencias
Adivina las 7 diferencias que se encuentran entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha.

Sopa de letrasSopa de letras

Ayúdame a salir de este entuerto, y sácame 
atravesando el laberinto...¡GRACIAS!

SudokuSudoku

SudokuSudoku

SudokuSudoku

LaberintoLaberinto

Las 7 diferenciasLas 7 diferencias

Sopa de letrasSopa de letras

SudokuSudoku

Mini SudokuMini Sudoku

Mini SopaMini Sopa

LaberintoLaberinto
El objetivo es rellenar las casillas vacías con números del 1 al 9. Pero estos números 
hay que colocarlos de tal forma que cada columna, cada fila y cada bloque contengan 
los números del 1 al 9 SOLO UNA VEZ. Así, el resultado es que cada número tiene 
que aparecer únicamente una vez en cada una de las tres "direcciones".

Palabras para buscar:
4Blanco
4Martillo
4Azul
4Ballena
4Toro
4Tigre
4Peregrino
4Vaca
4Mako
4Nodriza

4Julio
4Agosto
4Septiembre

4Octubre
4Noviembre
4Diciembre

TiburonesTiburones

TIBURONES

F M S P W C K N L X H N T B G H E I Q N X V
Y Q Q K A S G U B Q R J T G U H F Q J O G O
G J J G H K X O J L Y J C J T D U L P D V X
Y Z Z Y X O N K I M L J O Y J V Z S F R N N
W I R Q T R F K T T A K O V O L J I G I V S
V J R V V P J M R I P R E G D Q D S Y Z Y X
C C Y C O V Q L W S G E T D V D V W H A K N
T C U Z F R U C K Q W R Q I L P O A V R I K
Y F I C E O O B V S L U E U L V I A W Y X K
F L S R C K V J A K B Z Z GW L A V F Q B G
F A R X A B L N E G E A L Z N U O C U M L T
Z X X M B Z S X H V M Z K C C N OW A U A O
E B P T F H H F E G P J R Q M X F A D D N R
N R Y O Z W Q A A N E L L A B W N L H D C O
S U Q K I J M P T F R C U A Y D R L E S O J
F O N I R G E R E P B C U D E M X V B D L C

BLANCO
MARTILLO
AZUL
TORO
TIGRE
PEREGRINO
VACA
MAKO
BALLENA
NODRIZA
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• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

4    6 9 1  7
 6     3  2
5 1 2    4  9
2  6 9   8 1  
  4 1 2   9  
9  1    2   
1 9   4  6 7  
6  3       
8 4  6 9 1 5 2 3

MESES

P S N F P V Q R N E V X W Y
O T O C Q L A Z O T Y A K B
J P V S A O V Q B A T W I Z
U E I C G N K A F Y X A X T
L R E O O C K U V S M M N H
I A M Q S I P T O M Z N N J
O F B E T O C T U B R E V T
J B R Z O F Q K K X D M Z M
L S E P T I E M B R E P D F
Y P J R D I C I E M B R E V
Z J H K T A Q D S G Z V B Y

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

4 2    1

     2

 4 2    

 1 5   4

    4 3

2 3 4  5  

SudokuSudokuMini SudokuMini Sudoku

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

5  4 6 1  

    3 4

1   4 5  

4 5  1  3

2   3 4  

  5  6  



urur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

25 AÑOS EN EL SUR DE MADRID
La mejor publicidad en Sur-Madrid llámanos: 91 664 08 9991 664 08 99

 

Tel.: 91 664 08 99   
informacion@sur-madrid.com

www.sur-madrid.com

www.facebook.com/surmadrid

@PrensaSurMadrid

www.elrecechomadrid.com  /  Teléfono Reservas 91 539 90 94
Estamos en la Calle del Mazo, nº1 Alcorcón (Madrid) 

@ElRececho

COCINA TRADICIONAL, PLATOS DE CAZA Y CARNES PREMIUM

Vaca gallega, Buey, Angus Finlandés, Arroces con Marisco, Faisán, Perdiz, Conejo de Monte, Jabalí, Pollo,  
Asados, Pescados a la Parrilla, Corzo o Venado Estofado, Perdiz Escabechada, Mollejas de lechal, etc...

91 539 90 94 / 669 64 87 69

¡NO A LA
GUERRA!


