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A C T U A L I D A D
La Alcaldesa visita la mesa de 

cuestación de la AECC de Móstoles

Tienda: C/ Baleares, 10 Móstoles, 28937, Madrid
C/ La paz, 26 local 4, Móstoles 28932 Madrid

CAMBIA TU BAÑERA POR UN PLATO
DE DUCHA EN 24H. DESDE 990€

Teléfonos: 91 646 51 26 / 691 08 17 56
foydecor@gmail.com Fo
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FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Mónica Monterreal 
candidata de la lista 

conjunta de

PODEMOS-IU-AV

 Entrevista Elecciones 28M Dolor ante el asesinato de 

María
 Â María de 40 años murió 
el pasado jueves, 
tras luchar durante 
tres días por su vida 
en el hospital, donde 
ingresó víctima de las 
cuchilladas asestadas 
por su pareja en 
presencia de su hijo 
Fernando de 13 años 
de edad que intentó 
evitar el asesinato.

 Â Noelia Posse: 
“¿Cuántas más tienen 
que morir para que los 
que niegan la violencia 
machista se den cuenta 
de que es un problema 
real? ¡Que nos están 
matando! No podemos 
permitir que nos sigan 
asesinando solo por 
ser mujeres” 
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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

 La compañía ofreció en un principio apenas 1.950 euros a la asegurada por la reparación de su vehículo, 
pero rectificó tras la reclamación de la asociación y devuelve íntegramente la factura abonada al taller.

Línea Directa indemniza con 2.353 € 
a una socia de FACUA por la totalidad 

de un siniestro que sufrió

Tras la reclamación de FACUA-
Consumidores en Acción, Línea 
Directa ha tenido que reembolsar 
2.353,45 euros a Esther Serrano, el 
presupuesto íntegro de reparación de 
un vehículo siniestrado que se encon-
traba asegurado. Aunque la compañía 
pretendía que asumiera de su bolsillo 
más de 400 euros del importe de la 
reparación, sin justificación alguna, 
tuvo que asumir el importe total de 
la factura del taller.

En enero de 2022, Esther, sus-
cribió una póliza de seguro para su 
vehículo con Línea Directa. Seis 
meses después, en julio, sufrió una 
colisión que destrozó las dos puertas 
laterales izquierdas de su vehículo. 
"El presupuesto de la reparación era 
de 2.353,45 euros, pero la asegura-
dora quería cubrirme unos 400 euros 
menos", ha explicado la afectada.

Línea Directa le indicó que se 
hacían cargo únicamente de 1.950 
euros de lo que costaba el arreglo, 
dejando una diferencia de 403,45 eu-
ros sin cubrir por este siniestro. Ante 
esta situación, Esther decidió pedir 
asesoramiento a FACUA sobre los 
derechos que le asisten como parte 

en el contrato de seguro con Línea 
Directa, y se asoció para defender sus 
intereses ante la compañía.

La asociación elevó a Línea Di-
recta Aseguradora SA Compañía de 
Seguros y Reaseguros una instancia 
en julio de 2022 exigiendo a la asegu-
radora una indemnización para Esther 
por la cuantía total de la reparación 
de la avería, lo que supondría la de-
volución de 2.353,45 euros mediante 
transferencia a su cuenta bancaria.

 Â Incumplimiento contractual por parte 
de la aseguradora
FACUA expuso que, conforme al 

artículo 1 de la Ley 50/1980, de 8 de 

octubre, de Contrato de Seguro, "el 
contrato de seguro es aquel por el que 
el asegurador se obliga, mediante el 
cobro de una prima y para el caso de 
que se produzca el evento cuyo riesgo 
es objeto de cobertura a indemnizar, 
dentro de los límites pactados, el daño 
producido al asegurado o a satisfacer 
un capital, una renta u otras presta-
ciones convenidas". Así reza también 
en el artículo 1.254 del Código Civil 
y siguientes, normas reguladoras de 
la Teoría clásica de obligaciones y 
contratos por la que se rigen el debido 
cumplimiento de éstos.

De esta forma, FACUA expuso 
a linea directa muchas más argu-

mentaciones jurídicas por las cuales 
Esther estaba ampara por la ley y a 
continuación de esto Línea Directa 
replicó a FACUA informando de la 
resolución del caso de una manera 
favorable a los intereses de Esther. 
"Una vez revisado su expediente, 
y tal y como le hemos informado 
telefónicamente, aceptamos su recla-
mación", sostuvo la compañía de se-
guros, que confirmó acto seguido por 
escrito una orden de transferencia 
de 2.353 euros a la cuenta bancaria 
asociada a la póliza de referencia, 
"en concepto de indemnización por 
el siniestro total del vehículo y con-
forme a la factura de reparación que 
nos ha remitido".

Esther se ha mostrado satisfecha 
con la resolución del caso, "Tras la 
reclamación de FACUA por fin la 
aseguradora me ingresó todo el gasto 
de reparación del siniestro", zanja 
esta socia de FACUA.

 Actualidad

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR
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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

Sedación Consciente 
+ Anestesia Digital.

Ni te enterarás.

¿Implantes dentales 
sin dolor y sin 
molestias?

 Noelia Posse: “¿Cuántas más tienen que morir para que los que niegan la violencia machista se 
den cuenta de que es un problema real? ¡Que nos están matando! No podemos permitir que nos sigan 
asesinando solo por ser mujeres”

Concentración, cinco minutos de silencio, 
banderas a media asta y 3 días de luto oficial 

por María víctima de la violencia machista

La Alcaldesa de Móstoles Noelia 
Posse ha condenado el asesinato de 
María y ha pedido a todos los par-
tidos y ciudadanos luchar de manera 
unánime para hacer frente a este gra-
ve drama social que es la violencia 
machista.

El Ayuntamiento de Móstoles ha 
manifestado su rotunda condena ante 
el asesinato de María, una vecina de 
Móstoles que falleció el pasado día 
11 en el Hospital donde se encontraba 
ingresada muy grave peleando por su 
vida, tras ser apuñalada por su pareja 
el pasado lunes día 8.  

El Gobierno de Móstoles, por 
acuerdo unánime de la Junta de Porta-
voces, reunida de modo urgente el mis-
mo día del fallecimiento por la tarde 
acordó decretar 3 días de luto oficial.

“Es terrible tener que lamentar 
el asesinato de otra mujer por un 
presunto caso de violencia machista 
y más, que se trate de una de nuestras 
vecinas. María tenía 40 años y un 
hijo que ha visto cómo mataban a su 
madre. Estamos terriblemente cons-
ternados por esta brutal agresión” ha 
declarado la Alcaldesa Noelia Posse. 

“Como mujer y como madre sien-
to una impotencia terrible y muchísi-
ma rabia. No podemos permitir que 
continúe la barbarie de la violencia 
machista. Depende de todos el que 

pongamos fin a esta lacra de una 
vez. Tenemos que luchar juntos de 
manera unánime para erradicar este 
grave drama social y es necesario 
que todos los partidos y todos los 
ciudadanos trabajemos unidos para 
ayudar a las mujeres que lo necesi-
tan. ¿Cuántas más tienen que morir 
para que los que niegan la violencia 
machista se den cuenta de que es 
un problema real? ¡Que nos están 
matando! No podemos permitir que 
nos sigan asesinando solo por ser 
mujeres” denuncia la Alcaldesa.

 Actualidad
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La Empresa editora representada por la Dirección 
del medio no se hace responsable ni tiene porque 

identificarse con las opiniones expresadas.   

«Sur Madrid Móstoles»
 

Telf.: 91 664 08 99  - info@sur-madrid.com 
Depósito Legal: M-10087-2019
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Director Editorial 
Pedro Benayas 

Móstoles

¡¡Síguenos!!

Disfruta de la nueva
carta en El Laurel

Calle Castellón nº1 (esquina Calle Cartaya) Tel.: 672 32 01 20

Ganador de la Feria de la Empanadilla de Móstoles

Para Compartir - Para Picar - Desayunos 
Tostas - Sándwiches - Hamburguesas

Bocadillos - Meriendas

620 23 23 43

herbolarioybellezalaura@gmail.com

CITAS / INFORMACIÓNCITAS / INFORMACIÓN

Av. de la Constitucion, 53, local 29

Lifting + Tinte de 
Pestañas 50% dto. 
12,50 €

  ¿Si fuera Alcalde o Alcaldesa cuál sería 
su primera medida a tomar? 
Hay dos cuestiones urgentes para 

la gente de Móstoles, el empleo y la 
vivienda. Por ello nuestras primeras 
medidas van a ser poner en marcha 
un plan para atraer empresas de 
economía verde, creando empleo 
de calidad. El otro plan es la puesta 
a disposición de nuestras vecinos y 
vecinos de una primera fase de 1000 
viviendas públicas de alquiler.

  ¿Cuáles son los tres puntos fuertes de 
su candidatura?
La primera es que somos mosto-

leños, gente de aquí, que conocemos 
perfectamente nuestra ciudad. La 
segunda es que somos gente de con-
vicciones ideológicas muy firmes 
basadas en principios democráticos y 
de justicia social. Y la tercera es que 
ya hemos demostrado que cuando 
gobernamos se nota.

  ¿A qué perfil de votante representa su 
candidatura? 
Esto tiene una respuesta sencilla, 

representamos a todos. Te lo digo 

convencida, porque ¿a qué mostoleño 
no le importa el acceso a la vivienda, 
el tener un trabajo digno, una sanidad 
en condiciones o una buena educación 
para sus hijos?

  ¿Si tuviera que conseguir convencer 
a alguien con tan solo 300 caracteres 
qué le diría? 
Le diría que si quiere vivir en una 

ciudad mejor, más limpia, segura, 
verde, en definitiva más habitable, 

una ciudad donde desarrollar su pro-
yecto de vida, nos tiene que votar a 
nosotros. Una ciudad con vivienda 
accesible, empleo cercano y un ocio al 
alcance de todos y todas. En definitiva 
una ciudad digna del siglo XXI.

  ¿Cuéntenos cuál es su perfil personal y 
como candidata? 
Me considero una mujer lucha-

dora, trabajadora y de convicciones 
firmes. Siempre he luchado por el 

 Mónica Monterreal: “La segunda es que somos gente de convicciones 
ideológicas muy firmes basadas en principios democráticos y de justicia social”

Entrevista a la candidata 
unificada en Móstoles... 

@ mbautista_pp
¡Pegada de carteles en todos los 
distritos de #Móstoles!
#NuestroProyectoEresTú #28M 
#VotaPP

@ Noelia_posse
El próximo 28 de mayo tenemos la 
oportunidad de gritar y demostrar 
que somos mostoleños orgullosos 
de serlo. Porque la #SanidadPública, 
la educación, el comercio local, 
nuestros barrios y nuestros 
vecinos importan. Porque nosotros 
defendemos Móstoles.
#VotaNoelia #DefiendeMóstoles
#DefiendeLoQuePiensas

@Mostolesporfin
Ntra candidata @ParrilMercedes en 
la pegada de carteles  en Coimbra-
Guadarrama, inicio a la campaña. 
Móstoleño si durante los próximos 
4 años quieres un gobierno que 
se ocupe de los problemas de los 
vecinos, solo hay una opción  
VOTA MÓSTOLES ¡POR FIN!
#SiTúCambiasMóstolesCambia

Breves
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CRUZCRUZ
Cafetería-Restaurante

Le esperamos en Avda. Dos de Mayo 27
Tel.: 91 614 56 57

MENÚ DE LUNES A VIERNES

ESPECIALIDAD: NUESTROS CLIENTES

CELEBRAMOS BAUTIZOS, 
COMUNIONES Y CUALQUIER EVENTO

MENÚ SÁBADOS A PARTIR DE
12€
14 €

bien común, desde muchos lugares 
diferentes y por ello ahora pienso que 
Podemos es la mejor herramienta para 
conseguirlo.

  Si queda en la oposición y no en gobier-
no ¿qué exigiría de forma inmediata al 
gobierno? 
No te puedo contestar a esta pre-

gunta porque no voy a estar en la 
oposición. Ya lo verás el 28 de mayo 
cuando revalidemos el gobierno y este 
sea liderado por Podemos.

  ¿Con qué formaciones preferiría pactar 
y compartir un gobierno? 
Nosotros ya hemos demostrado 

nuestro espíritu de unidad y por ello 
confluimos tres fuerzas como somos 
Podemos, Izquierda Unida y Alian-
za Verde. Por ello no tendremos 
problema alguno en tender la mano 
a las fuerzas políticas progresistas 
que quieran contribuir a la mejora 
de la vida de nuestros vecinos y 
vecinas.

 Mónica Monterreal: “nuestras primeras medidas van a ser poner en marcha un 
plan para atraer empresas de economía verde, creando empleo de calidad. El otro 
plan es la puesta a disposición de nuestras vecinos y vecinos de una primera fase 
de 1000 viviendas públicas de alquiler”

 ...de PODEMOS-IU-AV 
Mónica Monterreal

@ m_monterreal
 Arrancamos esta campaña con 
mucha ilusión, mucha fuerza, las 
mejores propuestas para #Móstoles 
y la mejor militancia, que lo da todo 
por este proyecto que continuará 
trabajando para mejorar la vida de 
las mostoleñas y los mostoleños. 
#ValentiaParaTransformar28M

Breves

@ m_monterreal
Esta mañana hemos colaborado en 
#Móstoles con  
@ContraCancerMAD , en una 
nueva campaña de información. 
Es necesario invertir más en 
investigación para mejorar los 
tratamientos. 
Muchas gracias a todos los 
voluntarios y voluntarias que día a 
día colaboran con la asociación.

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

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

Promoción verano 2021

190

90 105 135 150

118 138 170 188

Núcleo Eliocel ErgonómicoAltamente
Transpirable

Viscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

PEDIDO MÍNIMO 10 UNIDADES Tarifa

Grosor
24cm.

Modelo Alba - Alba Roll

190 100 - 140 -

Alba

Alba Roll

Firmeza

Núcleo Eliocel ErgonómicoViscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

Tejido
tridimensional

Alba

Firmeza

Reversible

Moreno Repiso

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

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.
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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

Promoción verano 2021

190

90 105 135 150

118 138 170 188

Núcleo Eliocel ErgonómicoAltamente
Transpirable

Viscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

PEDIDO MÍNIMO 10 UNIDADES Tarifa

Grosor
24cm.

Modelo Alba - Alba Roll

190 100 - 140 -

Alba

Alba Roll

Firmeza

Núcleo Eliocel ErgonómicoViscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

Tejido
tridimensional

Alba

Firmeza

Reversible

Moreno Repiso

Enrollado

Alba roll

495€

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

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

¡¡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 Sur de Madrid puede decidir el 
futuro Gobierno de la Comunidad

 Los candidatos a la Asamblea de la Comunidad de Madrid con más posibilidades de conseguir el gobierno 
pactando con otras formaciones, comienzan la campaña en una frenética lucha por conseguir el voto para ellos.

Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene gran-
des posibilidades de ser la ganadora 
y poder conformar un gobierno de 
derechas, según los sondeos tendría 
que ser con el beneplácito de Rocio 
Monasterio (VOX). Pero la Izquierda 
compuesta por Juan Lobato (PSOE), 
Alejandra Jacinto (PODEMOS) y 
Mónica García (Más Madrid) podría 
sumar y arrebatar el tan ansiado Go-
bierno de la Comunidad de Madrid.
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Calle San Marcial, 10, Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 826 91 90 - belleza@amabie.es

Peluquería y Estética
FFFF

Tintura  
Tintura  

Vegana  
Vegana  

Revlonisimo

Revlonisimo

La belleza comienza en el momento en el que decides ser tu misma...

Cuatro grupos de mayores del 
Centro Juan XXIII participan todas 
las semanas en la actividad "Cami-
nando por los lagos" de la Concejalía 
de Derechos Sociales y Mayores.

Los mayores salen desde el centro 
municipal de mayores y caminan 
acompañados por una monitora has-
ta el parque Nelson Mandela, desde 
donde regresan dando antes una 
vuelta por los lagos del parque. Cada 
grupo está formado por 15 personas 
y en total, ida y vuelta, recorren una 
distancia de 8 kilómetros.

Uno de esos grupos ha realizado 
esta ruta de senderismo y antes de su 
salida ha sido visitado por la Alcalde-

sa de Móstoles, Noelia Posse, acom-
pañada por la Concejala de Derechos 
Sociales y Mayores, Ángela Viedma.

Con esta actividad de ejercicio 
físico los mayores están contribuyen-
do a mantenerse en un buen estado 
de salud, ya que caminar es muy 
saludable a cualquier edad, pero en 
especial, cuando somos mayores. 
Reduce los riesgos de osteoporosis, 
ayuda a perder peso, minimiza las 
posibilidades de sufrir un infarto de 
miocardio al activar la circulación y 
fortalecer el corazón, ayuda también 
a bajar peso, a prevenir algunos tipos 
de cáncer y a bajar la hipertensión, 
entre otras ventajas.

 Actualidad

Mayores de Móstoles participan en el 
programa de senderismo del Centro 

Municipal de Mayores Juan XXIII
 Con esta actividad, los mayores recorren unos 8 kilómetros en cada caminata, superando en tiempo la 
media hora diaria recomendada de ejercicio físico para mantener un buen estado de salud.

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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LIBRERÍA - PAPELERIA
BÉCQUER

C. de Juan Ramón Jiménez, 6, Móstoles (Madrid)

Plastificados
Fotocopias
Papelería
Material Escolar

Servicio-Fax

912 26 74 47

“La Ribereña”
CerveceríaCervecería

De lunes a viernes MENÚ
4 primeros y 4 segundos

Pan, vino y postre

Avda. Iker Casillas nº 34, MóstolesAvda. Iker Casillas nº 34, Móstoles
Tel.: 91 618 00 58Tel.: 91 618 00 58

LOS JUEVES PLATO ESTRELLALOS JUEVES PLATO ESTRELLA
PAELLA MIXTAPAELLA MIXTA

LOS MIÉRCOLES PLATO ESPECIALLOS MIÉRCOLES PLATO ESPECIAL
COCIDOCOCIDO

1111€

Raquel Guerrero
Escuela de danza

Encuentranos en:
C. de Juan Ramón 
Jiménez, 6, 
Móstoles (Madrid)

Clases de Ballet
Escuela Bolera

Folklore
Flamenco

Distintos Niveles y Edades
Telf: 916 13 54 01

21 AÑOS FORMANDO PERSONAS

Calle Alfonso XII nº2  
(esquina Av/dos de mayo) Móstoles (Madrid) Reservas: 91 262 30 44

Amplia Terraza de Verano ¡disfruta con nosotros!Amplia Terraza de Verano ¡disfruta con nosotros!

Cerca de 20 personas en situa-
ción de desempleo asisten al curso 
"Instrucción en yoga", impartido 
de manera gratuita por Móstoles 
Desarrollo, con la financiación del 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, a través de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo.

Durante el curso, que consta de 
430 horas teóricas y 120 horas prác-
ticas, los participantes aprenden a 
ejecutar técnicas y posturas de yoga 
y programar y dinamizar actividades 
dirigidas a todo tipo de practicantes 
y adaptadas a diferentes necesidades.

La Alcaldesa, Noelia Posse, 
acompañada de la Concejala de 
Empleo y Nuevas Tecnologías, 
Rebeca Prieto, la Concejala de De-
rechos Sociales y Mayores, Ángela 
Viedma, la Portavoz de Podemos, 
Mónica Monterreal, y la Presidenta 
de la Junta Directiva de los Centros 
Municipales de Mayores, Josefina 

Uría, han visitado a los asistentes 
al curso.

Una vez finalizada la formación y 
las prácticas las alumnas y alumnos 
recibirán un certificado de profe-
sionalidad que acredita que están 
capacitados para diseñar y dirigir 
actividades de yoga que logren la 

tonificación corporal y el aumento 
de la percepción del bienestar y rea-
lización personal de los participan-
tes. Tras completar el curso, podrán 
trabajar como instructores de yoga o 
como auxiliares de apoyo en equipos 
de mejora de la condición física y de 
desarrollo personal.

 Actualidad

Personas en desempleo se forman 
como instructores de yoga en 

Móstoles Desarrollo
 El curso consta de 430 horas teóricas y 120 horas prácticas y tras su 
finalización las alumnas y alumnos recibirán un certificado de profesionalidad que 
les acredita como instructores de yoga.

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

Breves
@ Noelia_posse
Nos iniciamos en solfeo en uno de 
los ensayos de la @ambandaestrella
 que nace para dar a conocer y 
fomentar la música sinfónica.
Lo que empezó siendo un sueño 
hace seis años, hoy es una banda 
que suena preciosa y lleva el nombre 
de #Móstoles más allá de nuestras 
fronteras.

@ CruzRojaMostole
Nuestros compañeros están hoy en 
el @iesmanuelfalla  con nuestro 
@sorteodeoro
Los corazones solidarios suelen 
andar mucho metidos en temas de 
educación... por qué será!? 
Gracias por permitirnos estar!!

@ Noelia_posse
Contra el ruido: trabajo y políticas 
públicas para ayudar a las familias, 
al comercio y la hostelería de 
#Móstoles. Becas Tarjetas sociales
Campañas de apoyo al comercio
Programa de auxiliares de 
acompañamiento Programa de 
repartidores de proximidad
#DefiendeMóstoles

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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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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Síguenos en Fisioestetica 
Centro by Ruth Castro

¡todas las novedades!

Fisioestética 
Centro

Avenida Portugal, 63 Móstoles (Glorieta del Teatro del Bosque) Teléfono Citas: 616 39 62 95

Desde el pasado día 8 y hasta el 19 
de mayo se podrá solicitar cita previa 
para preinscribirse en los programas 
de Colonias Urbanas "ConciliaMós 
Vacaciones de Verano" y el de 
"ConcialiaMós Mini-Vacaciones", 
que pone en marcha un año más la 
Concejalía de Educación y Juventud.

Se podrá pedir cita para ambas 
modalidades telemáticamente en la 
web de cita previa, a través de los 
teléfonos de las Juntas de Distrito, 
Oficina de Atención al Vecino y del 
Área de Educación, y acudiendo 
personalmente a estas oficinas. Las 
fechas de preinscripción, para fami-
lias empadronadas en el municipio y 
en las que trabajen padre y madre o 
los tutores legales y familias mono-
parentales, tendrán lugar los días 22, 
23 y 24 de mayo. El resto de familias 
lo podrán hacer entre el 25 de mayo 
y el 2 de junio.

Las colonias, dirigidas a niñas 
y niños nacidos entre 2011 y 2019 
(ambos incluidos), escolarizados en 
Centros de Educación Infantil y Pri-
maria (2º ciclo de Educación Infantil 
a 6º de primaria) y cuyos solicitantes 
(padres/madre o tutor legal) estén 

empadronados en Móstoles o que al-
guno de ellos trabaje en la localidad, 
se desarrollarán durante los meses 
de julio y agosto, en periodos quin-
cenales. El horario de entrada será a 
las 7:30 h y el de salida las 16:00 h.

Así, en julio, del 3 a 14 y del 17 
al 28, permanecerán abiertos el CEIP 
Alonso Cano, el CEIP Andrés Sego-
via, el CEIP Beato Simón de Rojas, 
el CEIP Las Cumbres, el CEIP Pío 
Baroja, el CEIP Julián Besteiro, el 
CEIP Salzillo-Valle Inclán y el CEIP 
Leonardo da Vinci. Durante el mes 
de agosto, en los periodos de 31 de 
julio al 14 de agosto y del 16 al 31 de 
agosto se abrirá el CEIP Beato Simón 
de Rojas. El precio de la plaza por 
cada periodo es de 124.56€, el cual 

incluye las actividades, el desayuno 
y la comida.

El programa "Mini-Vacaciones 
se realizará del 26 al 30 de junio, 
ambos inclusive" con un precio de 
37,15 euros por persona.

La Concejalía de Educación y 
Juventud, que dirige la Concejala 
de Podemos, Nati Gómez, tienen 
prevista la puesta en marcha en 
septiembre de este programa. A la 
espera de que la Comunidad de Ma-
drid determine el inicio del curso 
escolar, se realizará únicamente la 
preinscripción. Una vez se sepa el 
calendario escolar, se enviará a los 
correos electrónicos facilitados la 
información para el abono de la plaza 
reservada.

 Actualidad

Comienza el plazo para solicitar 
cita previa en las Colonias 

Urbanas “ConciliaMós Vacaciones 
de Verano y Mini-Vacaciones”

 Las vacaciones de verano de ConciliaMós se desarrollarán durante los meses 
de julio y agosto en ocho centros en periodos quincenales, mientras que las mini-
vacaciones serán del 26 al 30 de junio, y también están previstas en septiembre 
cuando se dé a conocer el calendario escolar para el próximo curso.

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

Breves
@ DGobiernoMadrid
Desde @DGobiernoMadrid
 mostramos nuestra más absoluta 
condena al asesinato machista 
ocurrido en #Móstoles. Transmitimos 
nuestras condolencias a amigos y 
familiares de esta nueva víctima de 
#ViolenciaDeGénero en estos duros 
momentos. #NiUnaMenos

@ CruzRojaMostole
Tras solicitud desde #SUMMA112 
uno de nuestros #SVB permanece 
en preventivo de #BomberosCM por 
un incendio urbano en #Móstoles.
Colabora en la intervención 
@policiaMostoles #ASEM112

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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La tienda Su Deko (calle Alfonso 
XII, 39) ha ganado el premio a mejor 
decoración y escaparate, mientras que 
la cafetería FreaKafe (calle Pintor Ju-
lio Romero, 4) se ha llevado el premio 
a mejor creación gastronómica, en los 
concursos organizados por Móstoles 
Desarrollo, en colaboración con la 
Federación de Comerciantes de 
Móstoles, dentro de la programación 
de las fiestas del 2 de mayo.

En el concurso de escaparates, el 
centro de estética Etérea Fisioestéti-
ca (calle Andrómeda, 23) ha logrado 
el segundo premio y la tienda de 
iluminación LED GreenLed (calle 
Juan de Ocaña, 2), el tercero.

Dentro del concurso de creacio-
nes gastronómicas, en el que se ha 
valorado la presentación, sabor, ela-
boración y originalidad, el segundo 
premio ha sido para la taberna Go-
bana (calle Ciudad Dolores Hidalgo, 
20) y el tercer premio ha recaído en el 
bar restaurante Buenaventura (calle 
Sitio de Zaragoza, 6).

La Alcaldesa, Noelia Posse, acom-
pañada de la Concejala de Empleo y 
Nuevas Tecnologías, Rebeca Prie-

to, y la Presidenta de la Coral Villa 
de Móstoles, Irene Villamiel, ha 
entregado los galardones a mejor 
escaparate en la tienda GreenLed 
y los galardones a mejor creación 
gastronómica en el bar restaurante 
Buenaventura.

En ambos concursos, el primer 
premio está dotado con 600€, el se-
gundo premio, con 400€, y el tercer 
premio, con 200€.

El jurado, compuesto por represen-
tantes del Ayuntamiento de Móstoles, 
Móstoles Desarrollo, la Escuela de 
Hostelería y Turismo Simone Or-
tega, la Coral Villa de Móstoles, la 

Asociación Amigos de la Historia de 
Móstoles (AHIMOS) y la Asociación 
Histórico Cultural 2 de Mayo, ha 
valorado los escaparates y creaciones 
gastronómicas, dulces o saladas, que 
han evocado de mejor manera el his-
tórico levantamiento del 2 de mayo de 
1808 contra las tropas francesas.

También entre otros han partici-
pado en el concurso de escaparates la 
tienda de ropa "Equípate" (calle An-
tonio Hernández, 22), el centro mul-
tidisciplinar "Érase una vez Cuerpo y 
Mente" (calle Versalles, 9), el centro 
de estética "Fisioestetica Centro by 
Ruth Castro" (avenida Portugal, 63).

 En el concurso de escaparates, Su Deko se ha llevado el primer premio, por 
delante de Etérea Fisioestética, segundo premio, y GreenLed, tercer premio, y la 
cafetería FreaKafe ha ganado el premio a mejor creación gastronómica, seguida de 
taberna Gobana, segunda, y bar restaurante Buenaventura, tercero.

Móstoles premia los mejores 
escaparates y creaciones gastronómicas 

de las Fiestas del 2 de Mayo

 Actualidad

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

@ MuseoCiudadMst1
En mayo tenemos visitas guiadas 
gratuitas: Sábado 13: Casa Museo 
Andrés Torrejón y Museo de la Ciudad. 
A las 17.30 h. Domingo 14: Casco 
Antiguo de Móstoles, para divulgar 
la historia y el patrimonio de nuestra 
ciudad. A las 11.00 h. Inscripciones en 
el Museo de la Ciudad.

SurMadridTv surmadrid

Breves

@ Noelia_posse
Visitamos el Bar Restaurante 
Buenaventura en la calle Sitio 
de Zaragoza, 6. Especializados 
en comida española, ya se han 
hecho un hueco en nuestra  ciudad 
obteniendo uno de los premios de la 
campaña "#Móstoles compra en las 
Fiestas de Mayo".

@ BiblioMostoles
¡Atención, amantes de la lectura! Estas 
son las #novedades que se incorporan 
esta semana. Echa un vistazo: 



13Del 16 al 22 de Mayo del 2023 Sur-Madrid Móstoles Nº 1156Sur Madrid @PrensaSurMadrid

Reservas Comidas o Cenas: 616 98 15 16

¡TU ESPACIO EN LA MEJOR COMPAÑÍA!

Asociado de:

C/Órganos, 1 Móstoles (Madrid)

La Concejalía de Deportes, abrirá 
a partir del próximo día 16 de mayo 
el plazo de inscripciones para las 
colonias deportivas que se celebra-
rán durante el mes de julio en el 
polideportivo Villafontana y en el 
polideportivo Andrés Torrejón.

Las plazas ofertadas durante esta 
temporada son 560, que se distribui-
rán en dos periodos: del 3 al 14 de 
julio y del 17 al 28 del mismo mes. 
Para el Polideportivo de Villafontana 
se ofertan 190 plazas por quincena, 
mientras que en el polideportivo 
Andrés Torrejón serán 90 plazas las 
que se ofertan por quincena. También 
existe la posibilidad de inscribirse en 
el mes completo desde, que será del 
3 al 28 de julio.

Durante el periodo de vacaciones, 
los más pequeños podrán divertirse y 
a la vez practicar diversos deportes, 
tales como fútbol, fútbol, tenis, vo-
leibol, bádminton, atletismo, además 
de juegos, actividades y baño libre en 
las piscinas. Todo ello atendidos por 

monitores cualificados.
Cada quincena costará 92 euros 

con tarjeta de deporte (138 euros sin 
tarjeta). El mes completo cuesta 147 
euros con la tarjeta de deporte (221 
euros sin tarjeta de deporte). En los 
precios se incluyen una camiseta por 
quincena, así como el almuerzo. El 
horario de las colonias será de 9:00 
h a 14:15 h, de lunes a viernes.

Podrán inscribirse todos los niños 
de entre 6 y 14 años empadronados 
en Móstoles y también aquellos cu-
yos padres trabajen en el municipio. 
La inscripción se hará por quincenas 
o el mes completo.

La información y los documentos 
referentes a la inscripción se encuen-
tran en la web https://www.mostoles.
es/MostolesDeporte/es donde se 
podrán descargar. Una vez rellenas, 
las preinscripciones se entregarán de 
forma presencial en el polideportivo 
de Villafontana y en la piscina de Las 
Cumbres, para las actividades en el 
polideportivo Andrés Torrejón.

Los días 16 y 17 de mayo se po-
drán inscribir las familias monopa-
rentales y las que puedan acreditar 
que los dos progenitores trabajan 
durante la celebración de las colo-
nias. Los días 18 y 19 de mayo se 

realizarán las inscripciones para 
las familias en las que uno de los 
dos progenitores trabaje en dicho 
periodo. A partir del día 20 de mayo 
podrán inscribirse todos los niños 
que lo deseen, hasta la ocupación 
completa de las plazas. Es obliga-
torio justificar, mediante certificado 
de empresa y libro de familia, que 
los padres trabajan durante el mes 
de julio de 2023.

 Ocio

Un total de 560 niñas y niños 
podrán disfrutar de las colonias 

deportivas de verano en Móstoles
 El plazo para realizar las preinscripciones comienza el martes 16 de mayo. 
La información y los documentos referentes a la inscripción estarán en la web 
https://www.mostoles.es/MostolesDeporte/es donde se podrán descargar. Una 
vez rellenas, las preinscripciones se entregarán de forma presencial en el 
polideportivo de Villafontana y en la piscina de Las Cumbres, para las actividades 
en el polideportivo Andrés Torrejón.

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

Breves

@ CruzRojaMostole
A través de itinerarios de inclusión, 
acompañamos y formamos a las 
personas receptoras del Ingreso 
Mínimo Vital o Rentas Mínimas 
Autonómicas, con el objetivo de 
mejorar sus oportunidades laborales 
y conseguir una integración social 
que permitan un desarrollo pleno en 
la sociedad.

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

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

@ policiaMostoles
Ahora le ha tocado a las Seguridad 
Social. 
 Una nueva campaña se #smishing 
que, mediante un mensaje como el 
de la imagen, te solicitan actualizar 
tu tarjeta sanitaria.  Amenazan 
con que si no lo haces, pierdes 
los derechos que te ofrece la 
mencionada tarjeta.
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La Alcaldesa, Noelia Posse, acom-
pañada del Concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios Pú-
blicos, David Muñoz, ha visitado 
las obras de acondicionamiento de la 
zona estancial ubicada en la parcela 
situada en la calle Camino del Soto de 
San Marcos, entre las calles Virgen de 
la Soledad y Virgen de la Asunción.

Las obras están habilitando en la 
urbanización Parque Guadarrama 750 
m2 de espacio para disfrute de los 
vecinos, que incluirá un área infantil, 
un gimnasio urbano y una pista de pe-
tanca. El parque infantil incorporará 
dos columpios, un columpio nido, dos 
muelles balancines, un tobogán y un 
elemento multijuego para fomentar 
el desarrollo físico y mental, la crea-
tividad y las relaciones sociales de 
niñas y niños.

La zona destinada al gimnasio 
urbano contará con ocho aparatos de 
ejercicio biosaludables que favorecen 
las capacidades cardiorrespiratorias 
de las usuarias y usuarios mientras 

están en contacto con el medioam-
biente.

El recinto para juego de petanca 
tendrá una superficie de 15 metros de 
largo y 4 metros de ancho, permitien-
do la práctica de un deporte que ayuda 
al fortalecimiento de las extremida-
des, previene la atrofia de las manos 
y mejora la atención y concentración.

Además, en los trabajos de acondi-
cionamiento se está llevando a cabo la 
construcción de acera y un nuevo paso 

de peatones, la construcción de rejillas 
para recogida de aguas pluviales, la 
instalación de cinco puntos de luz con 
tecnología LED, una fuente de agua 
potable y otra de riego y nuevos bancos 
y la plantación de árboles en la zona.

 Los trabajos de acondicionamiento incluirán la construcción de acera, un 
nuevo paso de peatones, un parque infantil y un gimnasio urbano, la habilitación 
de rejillas para recogida de aguas pluviales, la instalación de cinco puntos de 
luz con tecnología LED, una fuente de agua potable y otra de riego y nuevos 
bancos y la plantación de árboles.

La Alcaldesa visita las obras de 
la nueva zona estancial de la 

Urbanización Parque Guadarrama

 Urbanismo
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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

Breves
@ Noelia_posse
Lamento profundamente 
comunicaros el fallecimiento de 
nuestra vecina, apuñalada por su 
pareja el lunes.
Como mujer y madre siento una 
enorme impotencia y muchísima 
rabia. Está en manos de tod@s 
acabar con esta lacra social que es 
la violencia machista.

@ ADISFIM
Os invitamos a participar en  la 
jornada que han organizado 
diferentes Hospitales de la 
Comunidad de Madrid, para el 
próximo 11 de mayo  las 15 horas. 
”COMO REDUCIR PESO PARA 
GANAR SALUD”
Se puede participar presencialmente 
en el salón de actos del Hospital 
Universitario General

@ protemostoles
Ayer, alumnos del certificado de 
profesionalidad sociosanitario a 
personas dependientes impartido por 
@mostdesarrollo visitaron las 
instalaciones de @protemostoles 
recibiendo una jornada de 1° 
auxilios #Móstoles  @AytoMostoles  
#ASEM112

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Pol. Ind. San José de Valderas 
C/ Trueno, nº 16 - Leganés

madrid@trasterosyalmacenes.com

Tel.: 91 619 41 92

¡Contacta con nosotros hoy mismo!

www.trasterosyalmacenes.com

Aquí tienes la SOLUCIÓN para el espacio que necesites

2m 2
DESDE ALQUILER DE

EN
LEGANÉS

y ALCORCÓN

TRASTEROS Y ALMACENES

DESDE1990

 

AGUSTÍN BRAVO E IRENE RAMÍREZ

 

LUNES A VIERNES 
12.20H

 Vivir en tiempos de incertidumbre puede afectar nuestra salud mental de muchas maneras. El estrés, 
la ansiedad y la depresión son solo algunas de las consecuencias de la incertidumbre. La buena noticia 
es que hay muchas maneras de cuidar nuestra salud mental en estos tiempos difíciles. En este artículo, 
exploraremos algunas de las mejores formas de hacerlo.

5 consejos para tu estabilidad 
cuidando la salud mental

1 Mantener una rutina diaria 
es una forma importante de 
cuidar la salud mental. La 

estructura y la previsibilidad pueden 
ser muy reconfortantes en tiempos 
inciertos. Trata de mantener una 
rutina lo más consistente posible, 
incluso si tus días son diferentes 
a cómo eran antes. Programa un 
horario regular de sueño, comida y 
ejercicio, y trata de cumplirlo.

2 El ejercicio también es una 
excelente manera de cuidar 
la salud mental. No solo es 

una forma de mantenerse en forma 
físicamente, sino que también pue-
de mejorar el estado de ánimo. El 
ejercicio libera endorfinas, que son 
las "hormonas de la felicidad", y 
pueden ayudar a aliviar el estrés y la 
ansiedad. Busca actividades físicas 
que te gusten, como caminar, correr, 
hacer yoga o bailar.

3 Otra forma de cuidar la 
salud mental es mantenerse 
conectado con otros. La co-

nexión social es crucial para nuestra 
salud mental, pero puede ser difícil 
en tiempos de distanciamiento so-
cial. Aprovecha la tecnología para 
mantenerse en contacto con amigos 
y familiares, ya sea mediante video-
llamadas, mensajes de texto o redes 
sociales. También puedes unirte a 
grupos en línea para encontrar apo-
yo y conexiones en tu comunidad.

4 La meditación y la atención 
plena también son herra-
mientas poderosas para 

cuidar la salud mental en tiempos 
de incertidumbre. La meditación 
puede ayudar a reducir el estrés, la 
ansiedad y la depresión, mientras 
que la atención plena puede ayudar 
a enfocarse en el presente y en lo 
que se puede controlar. Prueba con 
aplicaciones de meditación o en-
cuentra un instructor de meditación 
en línea para ayudarte a empezar.

5 Finalmente, no subestimes 
el poder de la gratitud y la 
perspectiva positiva. Aun-

que puede ser difícil en tiempos de 
incertidumbre, es importante tratar 
de encontrar cosas por las que estar 
agradecido cada día. También es útil 
recordar que la incertidumbre es 
temporal y que las cosas eventual-
mente mejorarán. Intenta centrarte 
en las cosas que puedes controlar 
y trabajar en soluciones prácticas 
para tus problemas siempre con una 
mentalidad positiva vas a conseguir 
mucho más que con negatividad.

En resumen, la incertidumbre 
puede ser desafiante para nuestra 
salud mental, pero como hemos in-
dicado en este articulo, hay muchas 
maneras de cuidarla. Recuerda que 
es importante pedir ayuda si necesi-
tas apoyo adicional, y que no estás 
solo en esto.

 Actualidad
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El Museo de la Ciudad de Móstoles 
organiza el jueves 18 de mayo a las 
18:30 h, coincidiendo con el Día 
Internacional de los Museos, la ac-
tuación del grupo "2.09 Sax Project" 
que surgió en el Aula de Saxofón del 
Conservatorio Profesional de Música 
"Rodolfo Halffter" bajo la dirección 
de Juan Clemente.

El programa contará con obras 
para saxofón y piano, saxofón solo 
y cuarteto de saxofones y solista, de 
los compositores Caplet, Creston, 
Glazounov, Noda, Vitali, Lago y 
Villalobos.

También actuarán el profesor Juan 
Manuel Sáiz como pianista acom-
pañante, los alumnos de sexto curso 
de grado profesional que finalizan 
sus estudios en el Conservatorio, así 
como el grupo musical "Universo 
2.13 Sax".

Desde el 17 de mayo al 15 de ju-
nio, el Museo de la Ciudad acoge la 
exposición "Historias, Recuerdos y 
Pinceles",quemuestra la obra pictóri-
ca generada desde los diferentes talle-
res de pintura al óleo de los Centros 
Municipales de Mayores de Móstoles. 
En estos talleres, cada participante 
aporta su propia realidad, compartién-
dola con los demás, siempre teniendo 
en común la inquietud artística y 
beneficiándose del intercambio de 
experiencias de vida.

El domingo 21 de mayo a las 12:00 
h se celebrará un concierto de violín 
y piano a cargo de alumnos de ense-
ñanzas elementales y profesionales de 
las profesoras Rocío Silguero (violín) 
y Pilar Silva (piano) del Conservato-
rio Profesional de Música "Rodolfo 
Halffter". Se interpretarán obras de 
J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van 
Beethoven, J. Brahms y A. Scriabin, 
entre otros.

 Cultura

Dos conciertos y una exposición, 
próximas actividades en el 

Museo de la Ciudad
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OFERTA VÁLIDA EN LOCAL O PARA RECOGER
HASTA EL 21 DE MARZO DE 2021 INCLUIDO

CUALQUIER ESPECIALIDAD
O HASTA 3 INGREDIENTES

MEDIANA XXL
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Breves
@ BiblioMostoles
Hoy es tarde de #Cuentacuentos 
en la Biblioteca Central Almudena 
Grandes. @anaapika estará 
contando cuentos "Pasito a pasito"  
¿vienes?

@ Natigg9
Hoy nos hemos reunido con 
@CruzRojaMostole
 para poner en común nuestros 
programas para la infancia y la 
juventud de #Móstoles.

@ Noelia_posse
Bajamos el IBI y eliminamos la tasa 
de basuras. Plan de vivienda pública.
Obras de rehabilitación de colegios 
ante la inacción de la Comunidad.
Renovamos 66 áreas infantiles.
Trabajo y políticas públicas para 
nuestr@s vecin@s y para #Móstoles.
#DefiendeLoQuePiensas

@ policiaMostoles
Presentamos a la Policía de 
#Finlandia el modelo policial de 
mediación de #Móstoles y la forma 
de intervención en incidentes de 
odio.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO
DE MÓSTOLES (IMS)

INFÓRMATE DE
NUESTROS SERVICIOS

Viviendas de protección pública
destinadas a alquiler social.

Alquiler y venta de locales,
plazas de garaje, oficinas municipales...

Oficina de Defensa de Derecho
a la Vivienda(*).

Oficina de Rehabilitación y
Sostenibilidad Energética(*).

(*)

916641290ims@imsm.es

C/ de la Independencia, 12.
1ª planta. Móstoles, Madrid.

C/ Violeta, 20.
Móstoles, Madrid.
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La Alcaldesa, Noelia Posse, 
acompañada del Concejala de 
Presidencia y Desarrollo Urbano, 
Marisa Ruiz, la Concejala de De-
rechos Sociales y Mayores, Ángela 
Viedma, y la Portavoz de Podemos, 
Mónica Monterreal, ha visitado la 
mesa de cuestación que ha instalado 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Móstoles (AECC) en la 
Plaza de Pradillo. La Primera Edil 
ha sido recibida por la Presidenta 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) en Móstoles, Mili 
Quiroga.

Con su campaña "Todos contra el 
cáncer", la asociación busca infor-
mar y concienciar a las mostoleñas 
y mostoleños sobre el cáncer, dando 
a conocer medidas de prevención y 
de detección temprana, y recaudar 
fondos que irán destinados a la in-

vestigación para luchar contra esta 
enfermedad, que se ha convertido 
en una de las principales causas de 
mortalidad.

Uno de cada tres varones y una 
de cada cuatro mujeres serán diag-

nosticados de cáncer a lo largo de 
su vida. En España se diagnostica 
un cáncer cada dos minutos. Actual-
mente, gracias a la investigación, la 
tasa de supervivencia en hombres es 
del 55,3% y en mujeres del 61,7%.

 Sanidad

La Alcaldesa visita la mesa de 
cuestación de la AECC de Móstoles

 La asociación busca concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para la 
investigación de una enfermedad que padecerán uno de cada tres hombres y una 
de cada cuatro mujeres a lo largo de su vida.
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de TU CIUDAD

Pagan + impuestos que 
favorecen los servicios 

públicos

Calidad,
calidez y buen trato

Son tus amigos
y vecinos

Dinamizan la economía

Prestan atención a la 
calidad de sus productos

Lugares de encuentro

Crean empleo y 
compromiso

Están desfavorecidos por 
la ley

Generan una economía
+ sostenible

Dan identidad
al barrio

COMERCIO 
LOCAL

ABIERTO TU 

VECINO

FEDERACIÓN  
DE COMERCIANTES 
DE MÓSTOLES

FFFF

FFFF

FFFF

FFFF

Breves

@ Noelia_posse
El colegio público Juan de Ocaña de 
#Móstoles, los alumnos y sus padres 
siguen esperando respuestas de 
@educacmadrid a su solicitud de 
ampliar a línea 2 educativa.
Pedimos a la @ComunidadMadrid 
que cumpla la ley de libertad de 
elección y dejen de recortar en 
#EducaciónPública.

@ BiblioMostoles
¡Feliz #DíadeEuropa!
#EuropeDay
@MadridEuropa

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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El anterior artículo resultó muy 
interesante y muchos de nuestros 
lectores se han interesado sobre el 
tema de la cirugía mínimamente 
invasiva. No obstante, uno de los 
mayores y más frecuentes miedos 
de los potenciales pacientes de 
cirugía es el postoperatorio de 
dichas cirugías de implantes y la 
posibilidad de dolor e inflamación 
de la zona intervenida. 

 Â ¿Hay alguna técnica que pueda 
ayudarnos a disminuir el dolor y la 
inflamación después de la cirugía?
Buenos días de nuevo y muchísi-

mas gracias por tus palabras. Pues da la 
casualidad de que la pregunta que me 
haces entronca perfectamente bien con 
el tema del que os quería hablar hoy.

Se trata de la Implantología míni-
mamente invasiva, también llamada 
cirugía atraumática. Intentaré ex-
plicarlo de forma breve, resumida y 
amena: Tradicionalmente, a la hora 
de realizar una cirugía de implantes, 
tras anestesiar completamente la 
zona a intervenir, el cirujano em-
pieza despegando el tejido blando, 
es decir la encía y/o la mucosa, para 
liberar y descubrir el hueso y poder 
verlo directamente para preparar el 
lecho quirúrgico para el implante.

Está perfectamente demostrado 
que cuanto más tejido blando despe-
gas, mayor traumatismo quirúrgico 
produces y, por tanto, la inflamación, 
el dolor y el posible sangrado posto-
peratorios también serán mayores.

Sin embargo, en la Implantología 
mínimamente invasiva trabajamos 
directamente a través de la encía 
para preparar el lecho del implante, 
sin realizar ningún despegamiento ni 
generar traumatismo en dicho tejido 
blando. Eso conlleva muchas venta-
jas, siendo una de las principales la 
disminución del dolor y la inflama-
ción tras la cirugía.

 Â ¡Vaya! Ya ha conseguido volver 
a generarme interés en saber 
más acerca de la Implantología 
mínimamente invasiva. Ha dicho que 
conlleva muchas ventajas y ya nos 
ha comentado una de ellas. ¿Podría 
comentarnos qué otras ventajas 
puede darnos esta técnica?
¡Por supuesto! A la posibilidad de 

la disminución del dolor y la inflama-
ción (muchos de nuestros pacientes 
ni siquiera tienen que tomarse un 
simple analgésico en los días poste-
riores a la cirugía), otra de las venta-
jas posteriores es la disminución del 
tiempo operatorio. Muchos muchos 
pacientes tienen miedo al dentista y a 
los implantes, por lo que no lo pasan 
demasiado bien estando sentados en 
el sillón dental. Este tipo de interven-
ciones nos permite disminuir mucho 
el tiempo de la intervención, pues no 
tenemos que realizar las primeras 
fases de una cirugía convencional. 
Si a esto le sumamos que disminui-
mos mucho el trauma quirúrgico, el 
producto resultante es muy atractivo 
para nuestros pacientes. Una venta-
ja añadida es queal evitar grandes 
incisiones y heridas quirúrgicas, el 
riesgo de sangrado disminuye drás-
ticamente, por lo que en muchos 
pacientes que toman anticoagulantes 

y antiagregantes, ni siquiera necesi-
tamos sustituir o suprimir su medi-
cación. Por último, aunque no menos 
importante para nuestros pacientes, 
evitamos la necesidad de sutura, de 
dar puntos, dado que no realizamos 
ningún “corte” en la encía como se 
requiere en una cirugía convencio-
nal, y eso al paciente le da mayor 
seguridad y confianza pues siempre 
asocian los puntos de sutura a un 
mayor traumatismo operatorio.

 Â Bueno, esto suena cada vez mejor, 
pero, como ya le pregunté en 
anteriores entrevistas… ¿Dónde está 
el truco?
Me alegra mucho que me hagas 

esta pregunta, porque no todo el 
monte es orégano (ríe). El “truco” ra-
dica en el estudio pormenorizado de 
cada paciente y en la planificación de 
cada tratamiento. Obviamente, no el 
100% de los pacientes que necesitan 
implantes pueden optar a este tipo 
de intervenciones. Necesitamos que 
haya una disponibilidad suficiente de 
hueso y un buen relieve de los tejidos 
duros a través del tejido blando para 
poder realizar con seguridad una 
intervención mínimamente invasiva. 
Si tuviéramos que hacer según qué 
técnicas especiales y/o de regenera-
ción, tal vez no podríamos realizar 

una cirugía atraumática.
No obstante, te puedo asegurar 

que en Clínica Ribera realizamos 
más de un 95% de los tratamientos 
de implantes mediante cirugía mí-
nimamente invasiva, por lo que casi 
todos los pacientes pueden optar 
a este tipo de tratamiento que les 
repercutirá muy seguramente en un 
mucho menor dolor e inflamación 
postoperatorias.

 Â Genial Dr. Paredes, muchísimas 
gracias por la Información! Ya a 
modo de conclusión y despedida 
¿Querría decirnos algo más sobre 
este tipo de técnicas?
La elección de una cirugía mí-

nimamente invasiva o una cirugía 
convencional depende de muchos 
y muy diferentes factores, pero os 
puedo asegurar que en Clínica Ribera 
llevamos más de 15-20 años reali-
zando Implantología mínimamente 
invasiva con más de un 95% de tasa 
de éxito a la primera. Este bagaje, 
unido a la elección del sistema de 
implantes, a una intervención muy 
pulcra y al seguimiento de los pro-
tocolos necesarios para este tipo de 
cirugía, me lleva a afirmar rotunda-
mente que podemos ayudar a nues-
tros pacientes a rehabilitar su boca 
mediante implantes con la mayor 
seguridad. ¡Muchísimas gracias por 
vuestra atención!

 Â Escaneando el siguiente QR podrás 
ver un vídeo explicativo de cómo se 
realiza cirugía mínimamente invasiva 
en Clínica Ribera:

Estamos de nuevo con el Dr. Víctor Paredes,
odontólogo especialista en Cirugía Bucal e 

Implantología de Clínica Ribera

 Salud
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Móstoles ha aprobado por unanimi-
dad el Convenio Colectivo de Perso-
nal Laboral y Acuerdo de Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de 
Móstoles, un acuerdo alcanzado con 
los sindicatos CCOO, UGT, CPPM 
y UPM que permite renovar el ante-
rior convenio de 2008 que se había 
quedado obsoleto.

El nuevo convenio, alcanzado tras 
15 meses de negociación, proporciona 
mejoras sustanciales al personal muni-
cipal. Supone un avance importante en 
la actualización de los derechos de los 
más de 1.300 trabajadores municipales 
para los próximos 4 años.

Incluye, entre otras cuestiones, la 
creación de un plus de productividad, 
por tramos de antigüedad, basado en 
el especial rendimiento, iniciativa e in-
terés de las trabajadores y trabajadores 
municipales; la creación de una bolsa de 
horas solidarias, para que, quien quiera 
pueda ceder algunas de las horas que le 
corresponden por conciliación a otra 
compañera o compañero que esté en-
fermo, por ejemplo. Se crea también un 
plus de atención directa a la ciudadanía 
para promover los puestos de atención 
al público que son los menos deman-

dados; se equiparan los derechos de los 
trabajadores en situación de pareja de 
hecho con los que están casados por 
matrimonio.

En materia de conciliación, se am-
plían, entre otras, las ayudas a los traba-
jadores con familiares de primer grado 
con una discapacidad mayor o igual al 
33%. Se amplía también el permiso por 
nacimiento de hijos prematuros hasta 
trece semanas, si está hospitalizado y, 
si fallece, no se verá reducido.

Durante los cuatro años de vigencia 
del nuevo acuerdo-convenio seguirá el 
proceso de funcionarización personal, 
siempre con la negociación previa de 

los sindicatos.
La Primera Edil, Noelia Posse, ha 

destacado la importancia de este acuer-
do. "Como Alcaldesa, para mí es todo 
un orgullo que el último acuerdo que 
aprueba el Pleno de esta Corporación 
Municipal sea un convenio que va a 
beneficiar a todos los trabajadores 
municipales y que actualiza y mejo-
ra el de 2008 que se había quedado 
obsoleto - ha destacado- Este nuevo 
acuerdo proporciona importantes me-
joras al personal que cada día trabaja 
para que este Ayuntamiento funcione y 
para garantizar la atención a nuestras 
vecinas y vecinos".

 El convenio, que sustituye al último acuerdo aprobado en 2008, incluye mejoras 
sustanciales para los trabajadores como la creación de una bolsa solidaria de horas 
de conciliación, la ampliación de las ayudas para el cuidado de menores o personas 
con discapacidad o la equiparación de los derechos de los trabajadores en situación 
de pareja de hecho con los casados por matrimonio.

El Ayuntamiento de Móstoles 
aprueba la renovación del convenio 
colectivo para el personal municipal

 Trabajo

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

SurMadridTv surmadrid

2Pies 
Disponemos en calzaDo De

avda. Dos de mayo, 39, (móstoles)  
91 613 18 09

Caballero hasta 
la talla 52 

 y Señora hasta 
la talla 42

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

Breves
@ CIDESPU
La libertad de elección de la que 
presume el gobierno del 
@ppopular de la Comunidad de 
Madrid está en elegir concertada o 
concertada, ya que siguen cerrando 
aulas y líneas de la pública, Ceip 
Manuel de Falla,  Ceip Rodríguez 
Castelao  y suma y sigue

@ MosSinFronteras
Nuestras mesas ya están listas 
¿te vienes a colaborar? #Mòstoles 
#ayudahumanitaria

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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clinicasantamariamostoles@gmail.com

Tel. Citas: 91 001 16 85 
663 82 94 03

Avd. Constitución, 53 Local 4 y 5 (pasaje comercial) Móstoles

Una mirada más joven,  
con nuestro tratamiento 

Rejuvenecedor de Contorno 
de Ojos y Párpados.

Sesión solo 40€

Fisioterapia - Psicología 
Nutrición - Podología  

Depilación Láser

FFFF
Calle de las Palmas 53, MóstolesCalle de las Palmas 53, Móstoles

Teléfono 635 721 122Teléfono 635 721 122

Hamburguesas  
Sandwiches y 

Hot Dog 

Bocadillos 
Montados 

Tostas

H
ER

B
O

LA
R

IO

H
ER

B
O

LA
R

IO

Calle Juan XXIII, 2 - Móstoles

Servicio Servicio 
a domicilioa domicilio

gratuitogratuito

91 617 90 99 91 617 90 99 
687 27 42 03687 27 42 03

☎

FERRETERIA 
CEFERA

Avenida Carlos V, Móstoles (Madrid)
Telf.: 722 28 69 59

FF

TEJIDOS Y ARTICULOS DE MERCERIA KUKI

Calle Bécquer Nº 6 Móstoles (Madrid)
Tel: 91 226 88 36

HACEMOS TODO TIPO DE ARREGLOS EN TU ROPA, 
CON SERVICIO EXPRES, MAXIMA SERIEDAD Y 

RAPIDEZ, PRECIOS SUPER ECONOMICOS.

• Merceria
• Venta de telas
• Cogines a medida
• Sábanas
• Arreglos
• Confección de cortinas y estores

Manualidades Luver
•Arte
•Regalos
•Encargos
•Agendas
•Y mucho 
más...

916 13 04 56
Ps de Goya, 28 post Móstoles

Manualidades Luver

a Alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, junto al Concejal de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios Pú-
blicos, David Muñoz y la Portavoz 
de Podemos, Mónica Monterreal, 
ha visitado Cerro Prieto para co-
nocer los avances de las obras que 
están suponiendo la remodelación 
y reacondicionamiento del barrio 
de Cerro Prieto y que continúan a 
buen ritmo.

En el caso del espacio estancial 
y el aparcamiento de los bloques 5, 
7, 9 y 11 de la calle Baleares se va 
a proceder ya a verter el hormigón 
impreso que servirá para fijar el pa-
vimento. La zona de aparcamientos 
será asfaltada, y las plazas se reor-
ganizarán para un mejor aprovecha-
miento de los espacios.

Se está instalando un nuevo sis-
tema de iluminación con tecnología 
LED para mejorar el alumbrado y re-
ducir el consumo eléctrico, y se están 
eliminando las barreras arquitectóni-
cas para que el barrio Cerro Prieto 

sea totalmente accesible. También se 
están habilitando espacios para dotar 
a esta zona de áreas verdes.

 Las obras, que se están realizando entre los bloques 5, 7, 9 y 11 de la calle 
Baleares, se encuentran muy avanzadas.

Continúan las obras de la última fase de 
la remodelación y acondicionamiento 

del barrio de Cerro Prieto

 Urbanismo

Información en tu 
móvil sobre esta 

noticia en este QR

Breves

@ ConserdMostoles
Última sesión de la clase magistral 
de Ana Guijarro a nuestro alumno 
activo Víctor y Gonzalo oyente.

@ BiblioMostoles
Hoy nos hemos divertido mucho 
en la Biblioteca Central Almudena 
Grandes con los cuentos de 
@anaapika
#cuentacuentos 
#actividadesinfantiles #narracionoral

No esperes más
tu negocio lo necesita

anúnciate con nosotros

91 664 08 99

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO

urur
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Patrocina:

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

Primer partido de una larga serie de 
encuentros que tiene que llevar a tan 
solo tres equipos a la segunda división 
de futbol sala y que enfrentaba al FS 
Móstoles, 4º clasificado en el Grupo 
IV, al campeón de liga Rivas Futsal, 
en un pabellón de Villafontana lleno 
hasta la bandera en un emocionante 
encuentro entre dos de los principales 
clubes de la comunidad de Madrid.

Dos claras formas de ver un mismo 
deporte frente a frente y un empate 
final que deja todo muy abierto de cara 
al encuentro de vuelta en la localidad 

ripense, donde el Rivas Futsal saldrá 
con una ligera ventaja en forma de 
coeficiente por haber concluido la 
competición liguera en mejor posición.

El FS Móstoles llevo el peso del 
encuentro desde el inicio, acumulando 
un sinfín de ocasiones claras durante 
los 40 minutos, pero remando siem-
pre en contra del marcador, ante un 
Rivas Futsal que sabe perfectamente 
como conseguir su objetivo y que tira 

sin duda de la gran experiencia de 
sus jugadores para llevarse el gato al 
agua en cada partido, como ha venido 
demostrando.

Los locales por su parte supieron re-
ponerse al marcador en contra con tres 
minutos finales trepidantes, llevado en 
volandas por su afición que les empujo 
hacia la heroica remontando un 2-4, 
para ponerse con un 5-4 y recibiendo 
el tanto del empate a poco del final.

Victoria por la mínima del Futsi At. Naval-
carnero, en un derbi madrileño muy equilibra-
do con dos escuadras muy intensas con múl-
tiples ocasiones de gol y llegadas de peligro.

El conjunto rojiblanco conseguirían poco 
a poco hacerse con la manija del juego, aun-
que los goles se harían de rogar. María Sanz 
de disparo cruzado a la escuadra a la salida 
de un saque de esquina anotaba el 0 a 1 a los 
16 minutos. Dos más tarde, casi sin que el 
Móstoles pudiera buscar la igualada, Laura 
Córdoba aprovechaba un balón repelido Inma 
para superar a Ari con un disparo raso, dejando 

al descanso un 0 a 2 para las visitantes. En 
la segunda mitad, el Móstoles porfió con su 
apuesta inicial, tratando por momentos de dis-
putarle el control del tempo de partido al Futsi 
Atlético Navalcarnero. La falta de acierto en la 
finalización dejaba abierto el desenlace de un 
competido derbi. A cino minutos del final, las 
locales optaban por el juego de cinco y a dos 
minutos de la conclusión, Forsiuk remachaba 
bajo palos un pase de Hrytsenko. Las mostole-
ñas lo intentaron en los últimos compases, pero 
el Futsi supo aguantar para acabar apuntándose 
los tres puntos en juego.

 FÚTBOL SALA MASCULINO

 FÚTBOL SALA FEMENINO

Empate entre el FS Móstoles y el Rivas Futsal  
en el partido de eliminatoria del play-off 

El Futsi se impone por la mínima en el derbi ante el Móstoles

@AytoMostoles
Gran exhibición deportiva de las 
gimnastas que hoy han competido en 
el XXXIII Trofeo Villa de #Móstoles 
de Gimnasia Rítmica organizado por 
@cgr_mostoles en colaboración con 
@deportesmost

@AytoMostoles
El piscina de Villafontana ha acogido 
hoy el XXXIV Trofeo de Natación 
Villa de #Móstoles  organizado por el 
@ADN_mostoles  en colaboración con 
@deportesmost. En él han participado 
un gran número de nadadores 
de clubes de diferentes regiones. 
¡Felicidades a los ganadores!

Breves
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Las soluciones de los  
pasatiempos búscalas  
en el siguiente número
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Solucion
. . N . . . . . . . . . . .
. . O . . . . . . . . . . .
J . V . A . . . . . . . . .
U . I . G . . . . . . . . .
L . E . O . . . . . . . . .
I . M . S . . . . . . . . .
O . B . T O C T U B R E . .
. . R . O . . . . . . . . .
. S E P T I E M B R E . . .
. . . . D I C I E M B R E .
. . . . . . . . . . . . . .

© 2021 olesur.com• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

4 2 3 5 6 1

5 6 1 4 3 2

6 4 2 3 1 5

3 1 5 6 2 4

1 5 6 2 4 3

2 3 4 1 5 6

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

5 3 4 6 1 2

6 1 2 5 3 4

1 2 3 4 5 6

4 5 6 1 2 3

2 6 1 3 4 5

3 4 5 2 6 1

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

438269157
769415382
512837469
276953814
384126795
951784236
195342678
623578941
847691523

Solucion de PasatiemposSolucion de Pasatiempos

Solucion
...................N..
...................O..
...................D..
.........M.........R..
........T.A........I..
.........I.R.......Z..
..........G.T......A..
...........R.IL.......
......O.....EULV......
.....K......Z..LA...B.
....A......A....OC..LT
...M..............A.AO
....................NR
........ANELLAB.....CO
....................O.
.ONIRGEREP............
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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:
4Pizarra
4Tiza
4Regla
4Estuche
4Mochila
4Libro
4Cuaderno
4Lapicero
4Sacapuntas
4Borrador

4Matemáticas
4Historia
4Lengua

4Sociales
4Naturales
4Inglés

En el aulaEn el aula

EN EL AULA

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

PIZARRA
TIZA
REGLA
LIBRO
MOCHILA
ESTUCHE
LAPICERO
BORRADOR
SACAPUNTAS
CUADERNO
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• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

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

ASIGNATURAS

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

LENGUA
MATEMATICAS
SOCIALES
NATURALES
INGLES
HISTORIA

 dificultad (5)          © 2021 olesur.com     

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

5 4  6  3

   5  1

2 6 3 1  4

     6

  6 3 1  

   4 6 2

SudokuSudokuMini SudokuMini Sudoku

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

4 3 2 6   

6  4 5 2  

 4 1 2 3 6

2      

3   1 5  

1 5 3   2
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25 AÑOS EN MÓSTOLES
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


