
urur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

GRATUITO

Distribución Gratuita ● Fuenlabrada ● Leganés ● Getafe ● Parla ● Pinto ● Humanes Jueves, 18 de Mayo de 2023 - Número: 162  - Año VII

LEGANÉS    FUENLABRADA    GETAFE 

Gran
SUR

    Descarga  
     Gratis en  
  tu Tablet  
o Smartphone

GRATUITO

@
P

re
n

sa
Su

rM
a

d
ri

d
Su

rM
a

d
ri

d
T

V
w

w
w

.f
a

ce
b

o
o

k
.c

o
m

/s
u

rm
a

d
ri

d
9

1
 6

6
4

 0
8

 9
9

E N T R E V I S T A

Candidata 
de Podemos  
en Getafe, 

Alba Leo

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

La Campaña Electoral empezó en 
Fuenlabrada con la tradicional 

pegada de carteles

Entrevista al Candidato de VOX  
en Getafe, José Manuel Fernández

 Â Fernández:  
"me considero 
una persona 
honrada, cercano 
a la gente, con una 
amplia experiencia 
laboral..."

Llorente: "El PSOE es un partido 
progresista y es con estas fuerzas con 

las que tenemos mucho en común"

Entrevista al Candidato Entrevista al Candidato 
del del PSOEPSOE  en Leganés, en Leganés, 

Santiago LlorenteSantiago Llorente

"esta candidatura 
representa el deseo de 

que haya unidad entre la 
izquierda, porque cuanta 
más unidad más fuerza"
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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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Valoración suelo 
pélvico

Readaptación 
rehabilitación pre y post 

operatorio

GRATUITA  
a las 

primeras  
10 llamadas

TRATAMIENTOS:

ESPECIALISTAS EN...

 � Embarazo 
 � Premamás
 � Postparto 
 � Cesáreas 

 � Fútbol 
 � Baloncesto
 � Atletismo 

 � Incontinencias 
 � Disfunciones sexuales
 � Dolores
 � Cirugías abdominales 

678 68 39 26

 � Triathlon
 � Alto Rendimiento 

Programación 
4/5 días por 

semana

Avenida quitapesares  
Nº 20 Nave 42A, 
Villaviciosa de Odón

65€

 “Acabaremos con todas las leyes 
ideológicas e invertiremos los recur-
sos en lo que verdaderamente importa 
a los vecinos. Menos observatorios y 
más ambulatorios”, sentenció Rocío 
Monasterio, este sábado, en Getafe, 
donde visitó la mesa informativa de 
VOX situada en la Plaza de las Bri-
gadas Internacionales.

“Estamos aquí denunciando una 
vez más el abandono y el deterioro 
del Sur de Madrid. Les faltan cen-
tros de salud, les falta seguridad, 
pero sí tienen para pintar las farolas 
de colorines. Hace falta invertir en 
infraestructuras, vivienda, centros 
de salud y seguridad y no en las 
políticas de género”, denunció la 
candidata de VOX a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid. Y es que el 

despilfarro de la izquierda en Getafe 
es descomunal. “Presumen de gastar 
los mayores Presupuestos de la His-
toria, 216 millones de euros. ¿Cómo 
pueden presumir de eso cuando los 
vecinos están atracados a impuestos 
para vivir sin seguridad y sin ser-
vicios?”, se preguntó José Manuel 
Fernández Testa, candidato de VOX 
a la Alcaldía de Getafe.

“Tenemos farolas de colorines 
y guías porno en los colegios pero 
no tenemos servicios, seguridad ni 
parques y jardines en condiciones”, 
añadió. Y concluyó con una promesa 
electoral para “luchar contra las im-
posiciones ideológicas de la izquier-
da: Si VOX gobierna en Getafe, esta 
plaza de las Brigadas Internacionales 
se llamará Plaza de la Libertad”.

Juan Lobato, candidato del 
PSOE-M a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, ha denunciado 
desde los barracones del colegio 
público Yvonne Blake de Fuenlabra-
da el “desastre de gestión del PP en 
educación y ha exigido la finalización 
de obras educativas en Madrid”.

Según ha declarado Lobato, la de-
cisión del PP de construir los colegios 
por fases ha dejado a muchos niños 
estudiando en barracones en pleno 
2023. Lobato también ha señalado 
que el modelo educativo del Gobier-
no está muy lejos de lo que debería 
aspirar la Comunidad de Madrid en 
materia de educación pública.

A pesar de las demandas del 
PSOE-M durante toda la legislatura 

para la finalización de las obras, no 
han sido escuchados. Sin embargo, 
Lobato espera que “el cambio de 
Gobierno que se producirá a partir 
de mayo de 2023 traiga consigo una 
verdadera prioridad en educación 
pública en Madrid”. 

“Es necesario tomar medidas para 
mejorar la situación actual y ofrecer a 
los niños y jóvenes de la comunidad 
educativa las condiciones y recursos 
necesarios para un aprendizaje de 
calidad”, según ha concluido.

 Comunidad de Madrid

Monasterio: "Hace falta invertir en 
infraestructuras, vivienda, centros 

de salud y en seguridad y no 
pintar las farolas de colorines"

Lobato exige la finalización de las 
obras educativas en Madrid desde 
los barracones del Yvonne Blake 

en Fuenlabrada

 El ambiente estaba lleno de entusiasmo y 
expectativa, ya que los habitantes de Fuenlabrada 
se preparan para elegir a sus representantes 
municipales.

 Lobato espera que “el cambio de Gobierno 
que se producirá a partir de mayo de 2023 traiga 
consigo una verdadera prioridad en educación 
pública en Madrid”

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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Llorente: "El PSOE es un partido 
progresista y es con estas fuerzas con 

las que tenemos mucho en común"
Entrevistamos al candidato del 

PSOE en Leganés, Santiago Llo-
rente, que se presenta a las próximas 
elecciones del 28 de Mayo en el mu-
nicipio, 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?
Incrementar el personal de limpie-

za viaria con 150 trabajadores más, 
dotados de nueva maquinaria mucho 
más eficaz. Implantar un sistema 
de control para que los vecinos nos 
comuniquen las incidencias de lim-
pieza y los trabajos que no se estén 
haciendo bien en sus barrios.

 Â ¿Cuáles son los tres puntos fuertes 
de su candidatura?
Está formada por personas de 

Leganés. Vecinos y vecinas que 
conocen perfectamente la localidad 
y que tienen ganas de conseguir la 
ciudad del futuro. En la candidatura 
se aúna la experiencia en la gestión 
con la juventud y los conocimientos 
de otros sectores. Es una candidatura 
plural y cien por cien leganense.

 Â ¿A qué perfil de votante representa 
su candidatura?
Quiero creer que a todos. Nuestra 

gestión en estas dos legislaturas nos 
ha permitido conocer las necesidades 
de los vecinos de todas las edades y 

 "Nuestra gestión en 
estas dos legislaturas 
nos ha permitido conocer 
las necesidades de los 
vecinos de todas las 
edades y por eso hemos 
tratado de desarrollar 
un Programa electoral 
realista"

 "Incrementar el personal 
de limpieza viaria con 150 
trabajadores más, dotados 
de nueva maquinaria 
mucho más eficaz. 
Implantar un sistema 
de control para que los 
vecinos nos comuniquen 
las incidencias de limpieza"
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Más de 25 AÑOS INFORMANDO
Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 9991 664 08 99

Breves
@SantiagLlorente
Hoy estuvimos en Zarzaquemada, 
escuchando a los vecinos/as
Tenemos mucho por hacer. Hemos 
hecho bien muchas cosas pero 
hay otras que mejorar: limpieza 
viaria y mantenimiento, plazas de 
aparcamiento de concesión que 
pasan a ser propiedad de sus 
adjudicatarios… Seguimos!!

@SantiagLlorente
Protección Civil #Leganés entregó 
sus medallas con las que reconoce 
a personas, entidades y empresas 
que apoyaron a nuestra ciudad y a 
la Agrupación de Voluntarios durante 
la pandemia Nuestra ciudad lo paso 
realmente mal con el #COVID y ellos 
han querido reconocer su apoyo

@SantiagLlorente
Fin de semana repleto de 
actividades, muchas oportunidades 
para disfrutar de nuestra gran 
ciudad. Deporte, igualdad, ocio, 
Mercado Goyesco o el concierto de 
la Banda Sinfónica en la calle con 
motivo del 400 aniversario de la 
Fundación Juan Muñoz. #Leganés 
una ciudad viva
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Av. Fuenlabrada 80, Leganés (Madrid)

Lunes a domingo: 6:00 a 13:00 horas.  
Tardes viernes, sábado y domingo: 17:00 a 21:00 h.

Churrería “París” es una de las churrerías con más solera y tradición de Leganés

Tel.: 91 693 69 88 / 606 37 96 43
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Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO

91 664 08 99
Siempre pensando en nuestros lectores

Entrevista al Candidato del PSOE  
en Leganés, Santiago Llorente

por eso hemos tratado de desarrollar 
un Programa electoral realista con el 
que tratamos de dar respuesta a las 
demandas de todos los ciudadanos.

 Â ¿Si tuviera que conseguir 
convencer a alguien con tan solo 
300 caracteres qué le diría?
Encabezo la opción de la izquierda 

útil, esa que ha transformado Lega-
nés y que va a conseguir la ciudad del 
futuro. El PSOE es el único partido 
que puede frenar al frente de derecha 
formado por PP+ULEG+VOX que 
ya tiene un acuerdo para gobernar 
Leganés.

 Â ¿Cuéntenos cuál es su perfil 
personal y como candidato?
La persona y el candidato tienen 

el mismo perfil. Soy una persona 
paciente, honesta y con vocación 
de servicio público. Me enorgullece 
pensar que las acciones que hemos 
llevado a cabo desde el Gobierno 
han servido para mejorar la vida de 
las personas. 

 Â Si queda en la oposición y no en 
gobierno ¿qué exigiría de forma 
inmediata al gobierno?
Solo el PSOE puede frenar al 

frente de derecha formado por 
PP+ULEG+VOX. Un frente que 
cuenta con la extrema derecha y 
que ya tiene cerrado un acuerdo 
para gobernar Leganés. Si este 
bloque llega al Gobierno le exi-
giré que respeten los derechos de 
los ciudadanos, derechos que hoy 

damos por conquistados y que es-
tarán en riesgo con un Gobierno de 
derechas.

 Â ¿Con qué formaciones preferiría 
pactar y compartir un gobierno?
El PSOE es un partido progresista 

y es con estas fuerzas con las que te-
nemos mucho en común. El PSOE es 
un partido que busca lo mejor para la 
ciudad y lo hemos demostrado en el 
pasado logrando un Gobierno estable 
con dos formaciones muy diferentes. 
Lo que sí tengo claro es que nunca 
pactaría con la extrema derecha. El 
bloque de la derecha quiere acabar 
con derechos que están consolida-
dos, también en Leganés.

 "Solo el PSOE puede 
frenar al frente de 
derecha formado por 
PP+ULEG+VOX. Un 
frente que cuenta con 
la extrema derecha y 
que ya tiene cerrado un 
acuerdo para gobernar 
Leganés"
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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.

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

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
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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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¡¡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.
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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.
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- 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.
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¡SOMOS FABRICANTES DE VERDAD!
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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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Aquí debería ir la entrevista a la 
hoy Alcaldesa Sara Hernández 
y candidata del PSOE de Getafe

Pese a nuestra insistencia, 
con la persona responsable 
de comunicación (nunca 
pudimos hablar con Sara)
y pese a posponer la 
publicación, a la espera 
de la recepción de la 
prometida entrevista. 
La entrevista no ha 
llegado, y lo lamentamos, 
no por nosotros, si no, 
por nuestros lectores, que no 
podrán conocer las propuestas de 
la Candidata del PSOE de Getafe.

?
urur

P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL

Más de 25 AÑOS INFORMANDO
Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 9991 664 08 99
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Carta - Raciones - Tapas - Snacks
Vinos - Cervezas - Ofertas

Menú Diario
Menu Fin de Semana

La Puerta de Fuenlabrada

COMIDA CASERA

CALLE MÓSTOLES 107, 28944 FUENLABRADA (MADRID) TEL.: 625 34 44 00

Plaza Mayor 23,
28911 Leganés (Madrid)

Descubre nuestra carta  
de cervezas en nuestra  
página de facebook  

GASTROTABERNA EL KAPRICHO  
o en Instagram  

ELKAPRICHOLEGANES

TELÉFONO DE RESERVAS: 912817578

Fernández: "me considero una 
persona honrada, cercano a la gente, 
con una amplia experiencia laboral"
Entrevistamos al candidato del 

VOX en Getafe, José Manuel Fer-
nández, que se presenta a las próxi-
mas elecciones del 28 de Mayo en el 
municipio, desde Sur Madrid quere-
mos hacer llegar el lado personal de 
ellos y ellas.

 Â ¿Si fuera Alcalde o Alcaldesa cuál 
sería su primera medida a tomar?
Reduciría el gasto innecesario. 

Tenemos el Gobierno que más ha 
despilfarrado en ideología. Se aca-
bará todo el despilfarro ideológico 
como puede ser la guías sexuales 
repartidas en colegios y dispondre-
mos de esos recursos para seguridad, 
limpieza, ayudas a personas necesi-
tadas. De esta manera, los recursos 
se destinarán a lo realmente los 
necesario.

 Â ¿Cuáles son los tres puntos fuertes 
de su candidatura?
Equipo, ilusión y la cercanía con 

los vecinos.
 Â ¿A qué perfil de votante representa 
su candidatura?
Mi candidatura representa a los 

que ya no tenían a quien votar, a los 
trabajadores que madrugan, a los que 
no llegan a fin de mes, a las mujeres 

que no quieren que les represente un 
feminismo sectario y radical, a los 
nacidos fuera que vienen a Getafe a 
vivir de forma legal.

 Â ¿Si tuviera que conseguir 
convencer a alguien con tan solo 
300 caracteres qué le diría?
Yo puedo explicarte sin manipu-

laciones mis propuestas para Getafe, 
puedo explicarte que hago una políti-
ca creíble, como se demostró en esta 
legislatura con las propuestas pre-
sentadas, que hago lo que prometo 
y no prometo lo que no voy a hacer, 
con esta información puedes juzgar 
quien se merece tu voto.

 Â ¿Cuéntenos cuál es su perfil 
personal y como candidato?
Mi forma de ser como persona 

 "Mi candidatura 
representa a los que ya 
no tenían a quien votar, 
a los trabajadores que 
madrugan, a los que no 
llegan a fin de mes, a las 
mujeres que no quieren 
que les represente un 
feminismo sectario y 
radical..."

urur
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Tú Prensa

Breves
@madrid_vox
@monasterioR en Getafe:
Hace falta invertir en infraestructuras, 
vivienda, centros de salud y 
seguridad
Hay que dejar de malgastar el dinero 
en lo que no da de comer como 
pintar las farolas de colorines
#CuidaLoTuyo #VotaSeguro 

@VOX_Getafe
Una mañana muy provechosa,
Los vecinos de #Getafe han tenido 
la oportunidad de conocer nuestras 
propuestas y a nuestros candidatos 
para las elecciones municipales 
del 28 de mayo. #CuidaLoTuyo 
#CuidaGetafe

@VOX_Getafe
El equipo de @Vox_Getafe
 en la presentación de los candidatos 
de la Comunidad de Madrid, 
acompañando a nuestro candidato 
José Manuel Fernández.
#CuidaLoTuyo #CuidaGetafe
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Diagnóstico y primera cita gratuita 

Tu Clínica Dental
sin Dolor

91 193 02 06

693 23 02 98

C/ Ricardo Medem, 8 Móstoles

www.malmodental.com

www.malmodental.com

¿La mejor experiencia 
dental sin dolor?

Sedacion Consciente + Anestesia Digital.

TAC + Escaner 3D.

Escaner Facial + Impresión 3D.

Implantes Sin Cirugía.

Entrevista al Candidato de VOX  
en Getafe, José Manuel Fernández

apenas difiere de 
mi forma de ser 
como candida-
to, me considero 

una persona honrada, cercano 
a la gente, con una amplia experien-
cia laboral tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia, preocupado 
por los problemas de los demás, no 
me gusta nada el derroche innece-
sario en lo personal y mucho menos 
en la política. 

 Â Si queda en la oposición y no en 
gobierno ¿qué exigiría de forma 
inmediata al gobierno?
Seguiremos exigiendo lo mismo 

que en esta legislatura. Presentare-
mos las iniciativas que necesitan 
nuestros vecinos. Seguiremos ha-
blando de reparar calles, optimizar 
el mantenimiento de edificios y 
espacios públicos, de dotar de ser-

vicios suficientes a la ciudadanía 
y de evitar el gasto ideológico que 
nada resuelve y que tanta confron-
tación crea.

 Â ¿Con qué formaciones preferiría 
pactar y compartir un gobierno?
No pactaremos con los que ata-

can la vida, la libertad, la propiedad 
privada y que imponen restricciones 
liberticidas y antisociales adoptadas 
de espaldas a los vecinos. Con par-
tidos que estén dispuestos a apretar 
el cinturón, a reducir gasto y a cen-
trarse en las auténticas necesidades 
de nuestros vecinos son con los que 
accederemos a pactar.

 "Seguiremos 
exigiendo lo mismo que 
en esta legislatura. 
Presentaremos 
las iniciativas que 
necesitan nuestros 
vecinos"
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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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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

Fuenlabrada, municipio de la Co-
munidad de Madrid, dio inicio a su 
campaña electoral con la tradicional 
pegada de carteles. Los diferentes 
partidos políticos que participarán 
en las elecciones municipales se con-
gregaron en las calles principales de 
la ciudad para mostrar sus propuestas 
y candidatos.

El ambiente estaba lleno de en-
tusiasmo y expectativa, ya que los 
habitantes de Fuenlabrada se prepa-
ran para elegir a sus representantes 
municipales. Durante la pegada de 
carteles, se pudo apreciar una gran 
diversidad de mensajes y colores, 
reflejando la pluralidad política del 
municipio.

Los candidatos y militantes de 
los partidos recorrieron las calles, 
colocando sus carteles en lugares 
estratégicos para captar la atención 
de los votantes. Además de los car-
teles, se repartieron folletos y se 
llevaron a cabo actos de propaganda 
para dar a conocer las propuestas de 
cada partido.

La pegada de carteles marcó 
el inicio oficial de la campaña 
electoral en Fuenlabrada, gene-

rando expectativas y animando a 
la participación ciudadana en los 
comicios. Ahora, los diferentes 
partidos intensificarán sus activi-
dades y buscarán el respaldo de los 
votantes con el objetivo de obtener 
un buen resultado en las elecciones 
municipales.

 Fuenlabrada

La Campaña Electoral empezó en Fuenlabrada 
con la tradicional pegada de carteles

 El ambiente estaba lleno de entusiasmo y expectativa, ya que los habitantes de Fuenlabrada se preparan 
para elegir a sus representantes municipales.

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Venta de ropa de vestir y sport Hombres y Mujer

Calle Madrid, 102 - Getafe  (Madrid) Tel.: 91 695 48 15
Calle Nueva, 9 - Alcorcón (Madrid) Tel.: 91 611 98 59

sfranciscomodas sanfrancisco 4289

 
 
 

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

identificarse con las opiniones expresadas. 
  

«Sur Madrid»
Telf.: 91 664 08 99 
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Director  
Pedro Benayas

Dir. Com. 
Jorge Benayas

Gran Sur

Leo: "creación de una empresa 
pública de conciliación y cuidados 
para ayudar a todas las familias"

Entrevistamos a la candidata de 
Podemos, IU y Alianza Verde, en 
Getafe, Alba Leo Perez, que 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?
A punto de empezar un verano ex-

tremadamente caluroso y peligroso, 
pondría en marcha medidas urgentes 
para conseguir refugios climáticos 
en Getafe.

 Â ¿Cuáles son los tres puntos fuertes 
de su candidatura?
En primer lugar esta candidatu-

ra representa el deseo de que haya 
unidad entre la izquierda, porque 
cuanta más unidad más fuerza para 
llevar a cabo políticas municipales 
que mejoren nuestra ciudad, por 
eso nos presentamos Podemos, IU 
y Alianza Verde. En segundo lugar, 
afrontamos los problemas reales 
de los vecinos y vecinas de Getafe 

como son el acceso a la vivienda, la 
dificultad de conciliar, la necesidad 
de crear empleos dignos o la mejora 
de la calidad del aire que respiramos. 
Hacemos política para solucionar los 
problemas de las personas, no para 
crearlos. Y tercero y más importante, 
no solo es que tengamos las mejores 
propuestas para transformar nuestra 
ciudad y mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas, es que tenemos la 
valentía para hacerlas realidad.

 Â ¿A qué perfil de votante representa 
su candidatura?
Representamos a cualquier perso-

na que considere que necesitamos un 
Getafe con empleo digno y justicia 
social. Un Getafe más ecologista 
y feminista. Que sea un referente 
nacional.

 Â ¿Si tuviera que conseguir 
convencer a alguien con tan solo 
300 caracteres qué le diría?
Si gobernando 2 años en minoría 

ya hemos conseguido el dentista 
municipal, la atención psicológica, la 
mayor apuesta por vivienda pública 

 "esta candidatura 
representa el deseo de 
que haya unidad entre la 
izquierda, porque cuanta  
más unidad más fuerza 
para llevar a cabo políticas 
municipales que mejoren 
nuestra ciudad, por eso nos 
presentamos Podemos, IU y 
Alianza Verde"

Breves
@alba_leo
La falta de inversión en educación 
pública de Ayuso es ya insoportable 
en barrios como Buenavista, 
donde el cole está sin terminar y ni 
siquiera hay un instituto. Súmate a la 
concentración el 18 de mayo frente 
al Centro Social de Buenavista a las 
17.30h

@alba_leo
No sólo tenemos al mejor equipo y 
las mejores propuestas, sino que 
además tenemos la valentía para 
llevarlas a cabo.
Con tu fuerza, Getafe es imparable. 
#ValentiaParaTransformar28M

@alba_leo
Vamos a crear una Empresa Pública 
de Conciliación y Cuidados en 
Getafe para:
1. Descargar el peso de los cuidados 
en las familias, especialmente las 
mujeres.
2. Acabar con la precariedad de las 
trabajadoras.
3. Garantizar el derecho a cuidados 
dignos a personas dependientes.

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Calle Aragón 22
Getafe

Llámenos: 910 41 93 78 y Whatsapp 615 69 64 43

Instalación de Calderas

Presupuestos Placas  
Renovables

Reformas integrales

Pastelería y Panadería Natural

Plaza General Palacio 4 - Getafe - 912 62 78 49

Entrevista a la Candidata de Podemos  
en Getafe, Alba Leo Perez

de la historia, las mejores ayudas 
fiscales para instalar paneles solares 
o  nuestro proyecto ecologista Getafe 
Río… Imagina lo que podemos hacer 
si fuéramos la fuerza mayoritaria una 
legislatura entera. Conseguiríamos 
que Getafe fuera un referente nacio-
nal en políticas verdes, feministas y 
de empleo digno y justicia social. 
Getafe sería una ciudad imparable.

 Â ¿Cuéntenos cuál es su perfil 
personal y como candidata?
Tengo 39 años y un hijo de 6 

años. Actualmente vivo con mi 
familia en el barrio Buenavista, 
aunque me crie en el barrio Juan 
de la Cierva. Estudié periodismo 
en la universidad Rey Juan Carlos, 
soy una apasionada de la comuni-
cación. Empecé en política cuando 
nació Podemos después de partici-
par en el 15M. Estoy convencida, 
lo he comprobado por mí misma, 
que con voluntad política se puede 
mejorar la vida de la gente y en 
eso estoy. 

 Â Si queda en la oposición y no en 
gobierno ¿qué exigiría de forma 
inmediata al gobierno?
La creación de una empresa 

pública de conciliación y cuidados 
para ayudar a todas las familias de 
Getafe.

 Â ¿Con qué formaciones preferiría 
pactar y compartir un gobierno?
Si pudiera elegir, preferiría tener 

mayoría absoluta y sacar adelante 
nuestro proyecto de cuidad para ha-
cer de Getafe un referente nacional.  
Yo creo que todo el mundo está de 
acuerdo, incluida la derecha más 
reaccionaria que Podemos es el úni-
co partido al que no le tiemblan las 
piernas cuando tenemos que poner 
sobre la mesa medidas valientes 
y transformadoras. Y si tengo que 
llegar a acuerdos,  pondría siempre 
por delante el interés de mi ciudad y 
nunca pactaría con partidos de ultra-
derecha o antidemocráticos.

 "Imagina lo que 
podemos hacer si 
fuéramos la fuerza 
mayoritaria una legislatura 
entera. Conseguiríamos 
que Getafe fuera un 
referente nacional 
en políticas verdes, 
feministas y de empleo 
digno y justicia social"
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Av. de Europa, 
15, Alcorcón, 
Madrid 

El viernes 12 de mayo, se llevó a 
cabo la presentación de la candidatura 
del Partido Popular de Humanes de 
Madrid. El evento contó con la pre-
sencia de numerosos simpatizantes y 
seguidores del partido.

Durante la presentación, se destacó 
el compromiso del equipo del Partido 
Popular, que se mostró dispuesto a 
trabajar con ideas innovadoras en 
beneficio del municipio. Se hizo 
hincapié en la pasión y las ganas de 
contribuir al desarrollo y progreso de 
Humanes de Madrid.

La tarde resultó especialmente 
emocionante para los participantes, 
quienes agradecieron a todos los que 
los acompañaron en este momento tan 
especial. El ambiente estuvo cargado 
de entusiasmo y optimismo, creando 
un impulso positivo para la campaña 
electoral.

El Partido Popular de Humanes de 
Madrid espera obtener un respaldo 
significativo de los ciudadanos en 
las próximas elecciones, basándose 
en su equipo cohesionado y enérgico, 
así como en su visión de fortalecer el 
municipio.

En la tradicional pegada de carte-
les que marca el inicio de la campa-
ña electoral para las elecciones del 
28 de mayo en Parla, municipio de 
la Comunidad de Madrid, los y las 
socialistas del PSOE de Parla se hi-
cieron presentes con una tarde llena 
de acción simultánea por las calles 
de la ciudad.

Encabezados por Ramón Jurado 
Rodríguez y apoyando la candidatura 
de Juan Lobato a la Comunidad de 
Madrid por el PSOE, representantes 
comprometidos con el presente y 
futuro tanto de Parla como de la Co-
munidad de Madrid, el equipo socia-
lista desplegó una intensa actividad 
durante la pegada de carteles.

Con el lema "Defiende Parla" y 
haciendo hincapié en que "Madrid 
da para todos", los socialistas de 
Parla dejaron claro su compromiso 
y dedicación para trabajar por el mu-

nicipio y sus habitantes. Los carteles 
del PSOE se distribuyeron estratégi-
camente por las calles, transmitiendo 
los mensajes y propuestas del partido.

La participación del PSOE de 
Parla en este evento tradicional de 
inicio de campaña fue un reflejo de 
su determinación por conseguir el 
respaldo de los votantes en las elec-
ciones venideras. Con una presencia 
activa y una clara visión de futuro, los 
socialistas esperan obtener resultados 
positivos y poder llevar a cabo sus 
proyectos en beneficio de Parla y de 
todos sus vecinos.

 Humanes de Madrid  Parla

El Partido Popular 
de Humanes de 

Madrid presentó su 
candidatura

El PSOE en Parla inicio 
campaña con ilusión en 

la tradicional pegada 
de carteles
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 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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Leganés cuenta con 40 nuevos 
agentes de Policía Local. Los agentes 
se incorporan a la plantilla municipal 
tras una formación de 5 meses en la 
Academia de Policía. Una vez finali-
zado el proceso formativo con el acto 
de graduación, que se ha llevado a 
cabo en las instalaciones del Instituto 
de Formación Integral en Seguridad 
y Emergencias (IFISE), los nuevos 
agentes han dado un nuevo paso 
para convertirse, de manera oficial, 
en miembros de la Policía Local de 
Leganés.

Dentro de estos nuevos 40 agentes 
de Policía Local, 32 de ellos lo hacen 
a través de plazas de turno libre, mien-
tras que 8 son agentes que proceden 
de otras plantillas. Muy pronto, estos 
agentes trabajarán en las calles de 
Leganés junto a sus compañeros y se 
encargarán de la seguridad y atención 
de los más de 191.000 ciudadanos de 
Leganés.

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, el concejal de Seguridad, 
Óscar Oliveira, y los mandos de la 
Policía Local de Leganés han queri-
do acompañar a los nuevos agentes 
durante el acto de graduación con el 
que finalizaban estos 5 intensos me-
ses de formación. El objetivo de esta 
incorporación es seguir ampliando la 
plantilla municipal de Policía Local y 
contribuir, de esta manera, a lograr una 
ciudad que sea, cada vez, más segura.

 Â Menciones especiales en el acto de 
graduación
Tras finalizar el acto, el alcalde 

de Leganés, Santiago Llorente, ha 
querido felicitar a los nuevos agentes 
de Policía Local: “para el concejal de 
Seguridad Ciudadana, para todos los 
mandos de Policía Local y para mí es 
un orgullo contar con todos vosotros 
en una ciudad como la nuestra, que 
va a estar muy agradecida al trabajo 
que vais a empezar a desarrollar”.

El acto de graduación ha servido, 

también, para felicitar a Marcos Gi-
larte Herrera, que se ha convertido 
en nuevo agente de Policía Local de 
Leganés y que, además, ha finalizado 
el periodo de formación como el pri-
mero de esta promoción, que reunía 
a 161 nuevos policías.

También ha servido para felicitar 
a Ángel López Marruedo, Subins-
pector de la Policía Local de Leganés 
que se ha convertido, oficialmente, 
en el Inspector de la Policía Local de 
nuestra ciudad.

 Leganés

Leganés refuerza su plantilla 
de Policía Local con  
40 nuevos agentes

 El Ayuntamiento de Leganés ha preparado un completo programa con cerca de 
40 actividades en colaboración con entidades de nuestra ciudad.

Breves
@ PoliciaFuenla
Esta mañana cubrimos la seguridad 
de la procesión del Cristo Chiquito
#FelizDomingo #SomosTuPolicía 
092 #AtuServicio24horas

@ rbmgetafe
¿Has visto las 
#NovedadesEnLaBiblio que hemos 
puesto hoy?
Ve a buscarlas a tu biblioteca 

@ AVArroyoCulebro
Hola @AytoLeganes hace tres 
meses se repararon adoquines de 
la plaza de Arroyo Culebro...pero se 
fueron los obreros y se ha quedado 
a medias  Siguen faltando adoquines 
y muchos sobresalen provocando 
caídas
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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,  
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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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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 

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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 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
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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
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recogida de alimentos navideña 

El alcalde visita el Centro 
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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 
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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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 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
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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

 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
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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 
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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 

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
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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 
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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 

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 
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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 

Gas Natural
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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
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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
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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 Servicio del Aparato Digestivo 
del Hospital Universitario de Fuen-
labrada ha incorporado a su cartera 
de servicios un nuevo sistema de 
inteligencia artificial para facilitar la 
detección a tiempo real de pólipos 
digestivos y su tipología contribuyen-
do a al diagnóstico precoz del cáncer 
colorrectal. Esta tecnología, con una 
sensibilidad del 99,7%, aumenta 
hasta un 14% la tasa de diagnóstico 
de adenomas.

“Hemos incorporado a nuestra 
Unidad de Endoscopias digestivas 
un sistema de inteligencia artificial 
que nos puede ayudar a la detección 
de pólipos cuando hacemos una co-
lonoscopia: el sistema nos marca con 
un cuadrado la zona en la que está 
el pólipo, además de indicar el tipo 
de pólipo (adenoma/no adenoma)”, 
explica el endoscopista del Servicio 
del Aparato Digestivo del centro, Iván 
Guerra.

 “Es importante tener en cuen-
ta cómo se han entrenado estos 
sistemas, no cualquier sistema de 
inteligencia artificial vale para 
cualquier sitio: lo óptimo es que 
estos sistemas sean entrenados con 
unas imágenes que sean similares 
a las de la población en las que se 
van a utilizar, para que sea lo más 
fidedigno posible”, matiza este es-
pecialista.

Asimismo, este sistema de in-
teligencia artificial aplicado en la 
endoscopia indica la tipología que, 

como en el caso de un adenoma, haría 
necesaria la extirpación del pólipo 
para la prevención de futuros tumores 
de colon. La inteligencia artificial es 
una herramienta útil que facilita la 
práctica clínica, pero tanto el diagnós-
tico final como la toma de decisiones 
dependerá en última instancia del 
profesional sanitario.

 Â Programa Prevecolon
El Hospital Universitario de Fuen-

labrada está comprometido con el 
diagnóstico temprano del cáncer 
colorrectal, por ello, desde el pasado 
mes de enero el Servicio del Aparato 
Digestivo del centro se ha adherido al 
programa de detección precoz de cán-
cer de colon y recto de la Comunidad 
de Madrid, denominado 'Prevecolon', 
con el objetivo de disminuir la inci-
dencia y la mortalidad de este tipo 
de tumores diagnosticándolos en sus 
fases iniciales. 

Durante el primer cuatrimestre 
de 2023, la Unidad del Endoscopias 
del hospital ha realizado 164 las 
colonoscopias enmarcadas dentro 
del programa Prevecolon gracias al 
esfuerzo conjunto de los profesiona-

les que trabajan en esta área. En este 
sentido, la Unidad de Endoscopias 
Digestivas está comprometida con 
la excelencia como muestra la cer-
tificación de calidad del sistema de 
gestión ISO 9001:2015, recibida el 
año pasado y revalidada este año, 
orientada a ofrecer a los usuarios una 
garantía adicional de calidad en la 
realización de los procedimientos de 
endoscopia en el centro y favorecer 
la mejora continua en la prestación 
de este servicio.

 Â Servicio de Aparato Digestivo
El Servicio de Aparato Digestivo 

del Hospital Universitario de Fuen-
labrada está formado por médicos 
especialistas, médicos residentes y 
personal de Enfermería en las salas 
de endoscopia y las consultas espe-
cíficas. En cuanto a la dotación de 
profesionales, el servicio dispone 
de endoscopistas especializados en 
terapéutica endoscópica de lesiones 
complejas que afectan al colon. Estos 
facultativos son los encargados de 
realizar las exploraciones enmarcadas 
dentro del programa Prevecolon lo 
que evita repetir pruebas ante hallaz-
gos de pólipos complejos.

Este servicio que atiende a más de 
21.000 consulta anuales, cuenta desde 
2019 con la certificación de Unidad 
de Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal para el tratamiento de pacientes 
con Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa.

 Fuenlabrada

El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada incorpora un nuevo 

sistema de inteligencia artificial para 
la detección de pólipos digestivos

Breves
@ CR_Getafe
Les hemos pillado con las manos en 
la masa.
Nuestros más peques aprenden la 
importancia de la perseverancia, 
tolerancia a la frustración mediante 
la pintura y la arcilla. ¡Y encima se lo 
pasan pipa! 

@ CR_Getafe
Esta semana hemos estado en la 
VI Feria de Asociaciones de Getafe, 
organizada por @participagetafe.  
Gracias a estos espacio podemos 
compartir la labor que hacemos 
desde Cruz Roja Getafe por y para 
las personas de nuestro municipio.

@ Acleganes
Cuencos portables Para beber agua 
y comer, si estás de paseo o de 
vacaciones y no quieres llevar sus 
platos. Se pliegan, con mosquetón 
para engancharlos a la mochila. De 
silicona y se lavan con agua y jabón 
fácilmente tiendasolidaria.acl@gmail.
com #regalosolidario
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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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Fofuchas

ENCARGOS
AQUÍ...

20 EUROS
FOFUCHA
PEQUEÑA 

42 EUROS
FOFUCHA
GRANDE

28 euros fofucha mediana

El Hospital Universitario Severo 
Ochoa ha convocado un concurso, 
dirigido a profesionales del hospital y 
estudiantes de Medicina y Enfermería, 
de búsqueda de respuestas, originales, 
creativas y acordes a la importancia de 
hacer higiene de manos en entornos 
sanitarios bajo el título ‘WHY Hands? 
WasH Your Hands’ (¿Por qué las 
manos? Lava tus manos, en español). 
Esta iniciativa se ha organizado con 
motivo del Día Mundial de la Higiene 
de Manos, que se conmemora cada 5 
de mayo, para fomentar la realización 
de esta práctica que es tan prioritaria y 
fundamental para una atención segura.

Profesionales sanitarios y no sanita-
rios del hospital y estudiantes de Medi-
cina y Enfermería han participado en el 
concurso con respuestas de 25 palabras 
como máximo a la pregunta ‘WHY 

Hands?’, ‘¿Por qué las manos?’ en 
español. Las más de cien respuestas 
presentadas se han depositado en un 
lavabo grande hecho de cartón, con 
grifo, agua y jabón, que ha elaborado 
el profesor del Aula Hospitalaria, En-
rique Sánchez Martínez.

La respuesta ganadora más origi-
nal, creativa y acorde a la higiene de 
manos en entornos sanitarios ha sido 
“Limpia tus manos, por ti y los tuyos, 
por todos”, escrita por la enfermera 
residente de primer año, Ana María 
Escribano. Su propuesta creativa, 
que se utilizará como lema del Con-
curso de Higiene de Manos 2024, ha 
contado con la mayoría de votos del 
jurado formado por miembros del 
Comité de Higiene de Manos y del 
equipo directivo del hospital. El di-
rector de Enfermería, Manuel Ibáñez, 
le ha entregado el premio, un lote de 
productos de higiene personal y dos 
libros de lectura.

Todas las personas que han parti-
cipado en esta iniciativa también han 
elegido, entre más de diez propuestas, 
el dibujo de una bacteria de un solo 
ojo y color azul oscuro que a partir 
de ahora representará al Comité de 
Higiene de Manos y llevará el nombre 
de Why Hands. Este dibujo está hecho 
con la ayuda de los niños ingresados 
que durante su estancia en el hospital 
han recibido apoyo escolar en el Aula 
Hospitalaria. 

La convocatoria de este concurso es 
una idea del equipo de profesionales 
que forman parte del Comité de Hi-
giene de Manos del Hospital Severo 
Ochoa. Con esta iniciativa se conme-
mora el Día Mundial de la Higiene de 
Manos para visualizar y promocionar 
el cumplimiento de las normas que re-
comienda la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre las técnicas más 
adecuadas para una correcta higiene de 
manos en entornos sanitarios. El lema 
que la OMS ha elegido para 2023 es 
“Salva vidas, limpia tus manos”.

 Salud

El Hospital Severo Ochoa celebra  
el Día Mundial de la Higiene de Manos 

con un concurso de creatividad
 Concurso ‘Why hands?’ (¿Por qué las manos?)

Breves
@ PoliciaFuenla
Comienza el finde y nuestras 
patrullas estarán velando para 
que nadie ponga en riesgo a 
peatones y resto de conductores, 
realizando controles preventivos 
de #alcoholemia y #drogas. 
#seguridadvial
Y ya sabes, si nos necesitas, 
llámanos al 092 #AtuServicio24horas

@ PoliciaFuenla
Comienza el finde y nuestras Esta 
noche cubrimos la seguridad de la 
#MarchaNocturna que se celebra en 
el barrio Vivero-Hospital-Universidad. 
#SomosTuPolicía 
092 #AtuServicio24horas

@ PoliciaFuenla
Hoy, por tu seguridad, nuestras 
patrullas están realizando controles 
preventivos de #alcoholemia y 
#drogas. #seguridadvial 
Y ya sabes, si nos necesitas, 
llámanos al  092 #AtuServicio24hora

No esperes más
tu negocio lo necesita

anúnciate con nosotros

91 664 08 99

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Un año más, la Concejalía de 
Deportes ha abierto la convocatoria 
para que los centros educativos de 
Leganés puedan solicitar una plaza 
en el programa Natación Escolar 
2023/2024, una iniciativa municipal 
desarrollada en colaboración con los 
departamentos de Educación Física 
de los centros educativos y por la 
cual 2.500 niños y niñas podrán 
aprender a nadar y mejorar su nivel 
en el próximo curso escolar.

De este modo, el Ayuntamiento 
de Leganés pone a disposición de los 
centros de Educación Especial, Pri-
maria e Infantil públicos y concerta-
dos de nuestra ciudad 93 clases en las 
tres piscinas cubiertas de la ciudad: 
Olimpia, La Fortuna y El Carrascal. 
Los centros tendrán la oportunidad 
de elegir entre una amplia oferta con 
31 horas diferentes a lo largo de los 
tres trimestres del curso 2023/2024.

Los centros podrán solicitar su 
participación en el programa Nata-
ción Escolar hasta el próximo 31 de 

mayo a través del correo electrónico 
a la dirección deportes@leganes.
org. Más información en el área de 
Deportes de la web municipal, www.
leganes.org.

 Â Aprendizaje deportivo y mejora del 
rendimiento escolar
El objetivo principal de este pro-

grama municipal es lograr que los 

alumnos y alumnas de los centros 
educativos de Leganés aprendan 
conocimientos básicos de natación 
y, a la vez, mejoren su rendimiento 
escolar a través de la práctica de-
portiva. Asimismo, estas sesiones 
fortalecerán el trabajo que los docen-
tes de Educación Física realizan de 
forma habitual en los propios centros 
durante el curso escolar.

El plazo para participar en el programa 
de Natación Escolar de la Concejalía de 

Deportes estará abierto hasta el 31 de mayo
 Un año más, esta iniciativa buscará facilitar el aprendizaje de natación y 
la mejora del rendimiento escolar entre los alumnos y alumnas de los centros 
educativos de Leganés.

Patrocina:

@DeporteGetafe
El atleta getafense Óscar González 
formará parte del #TeamESP que 
la @_FEDPC_ desplazará hasta 
#Italia para participar en el Gran Prix 
de #Jesolo que se celebrará del 12 
al 14 de mayo en el Armando Picchi 
Stadium. ¡ MUCHA SUERTE !
#Getafe #DeporteenGetafe

@DeportesFuenla
El pasado fin de semana se celebró 
la Copa de España de Karate Playa 
en La Manga del Mar Menor en la 
que tenemos que destacar y aplaudir 
las medallas de oro de nuestros 
grandes parakaratekas Eloania 
Sánchez Núñez, del Club de Kárate 
Alhucema y Víctor Manuel Prieto.

@DeportesFuenla
Javier Hernández, tercero en 
categoría absoluta y segundo en 
élite en Tres Cantos, mantiene a El 
Bicho-Pizzería Española-PHI en los 
puestos de honor en las carreras 
madrileñas.

Breves
 Sin puntos del Bernabéu
 FÚTBOL

 NATACIÓN

El Getafe se volvió de vacío del 
Santiago Bernabéu en un partido 
en el que tuvo sus opciones, pero 
que decidió el Real Madrid en una 
acción en la segunda parte. Hasta 
entonces el empate parecía probable 
en casa del Real Madrid, pero el gol 
acabó con las opciones y agrandó 
las diferencias. El conjunto blanco 
tiró de rotaciones, así con jugadores 
frescos, sin minutos en las piernas, 
se dio un encuentro con idas y veni-
das y acercamientos a las áreas. Un 
error de Mendy en los minutos ini-
ciales, permitió que el balón llegara 
a Portu pero no terminó de conectar 
para atacar la meta de Courtois. 
El equipo, que llegaba con bajas a 

este duelo, ni renunciaba a atacar y 
castigar los despistes de los locales. 
En la otra portería, David Soria 
volvía a mostrar la misma cara de 
toda la temporada, con seguridad y 
evitando que el conjunto blanco se 
adelantara. Aún así, el 0-0 se man-
tenía al descanso. Un buen resultado 
dado el escenario.

Con la reanudación llegaron los 
cambios en los de Ancelotti. El 
técnico italiano metió a Kroos para 
dar otro aire a su equipo en busca 
de la victoria. También dio entrada 
a Modric y Vinicius más adelante. 
Más madera para ir a por los tres 
puntos. Por su parte, Bordalás optó 
por Munir, Algobia y Angileri. Sin 

embargo, los cambios se toparon 
con el gol del Real Madrid a los 
pocos minutos. Aún había tiempo 
por delante, pero lo que pudo llegar 
fue el 2-0 de no ser por un fuera de 
juego. Seguía vivo el duelo hasta el 
final, con la llama de poder sacar al 
menos un punto. No fue así. Derrota 
en el estadio madridista, y a pensar 
en un encuentro vital ante el Elche 
en el que el Coliseum debe ser una 
olla a presión.

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

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

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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Patrocina:

El Fuenlabrada logra una 
victoria épica

El Fuenla recibía a la Balom-
pédica Linense en un partido de 
mucha tensión para ambos equipos. 
Se notó. Perder era complicarse la 
vida y ganar seguir respirando. El 
partido transitó entre el fútbol y ese 
nerviosismo. La igualdad reinó en lo 
que a ocasiones se refiere y a sustos. 
Solo importaban los puntos y poco 
el balón. Así transcurrió la primera 
parte. Apenas sin ocasiones, con 
imprecisiones de ambos y nervios 
de todos. 

La segunda parte siguió igual. 
Todo nervio. Se volvió drama cuan-
do el árbitro añadió cuatro minutos. 
Había más caras tapadas en la grada 
evitando ver el desenlace que gente 
atenta al campo. Todo parecía abo-
cado a las tablas. Pero al Fuenla le 
cuesta rendirse una eternidad. Lo 
lleva en los genes. Por más que esté 
costando esta temporada, por más 
golpes que nos hayamos llevado... 
El equipo, el escudo, el Torres, la 
ciudad... Tienen algo. Es esa tenden-
cia a luchar hasta el final. A luchar 
pese a que todo parezca en contra. 
A pelear contra la adversidad. Y 
ahí apareció el chaval. Con sus 20 
añitos y debutando esta temporada 
en 1ª RFEF recibió el balón en el 
área. Se calmó y la ajustó al palo. 

Gol de Vilán. Su primer tanto en 
la categoría. Su primer tanto con el 
Fuenla y la locura. El Torres estalló 
de jubilo. Él también. El equipo 
igual. El sufrimiento se volvió 

alegría desmedida. Quedaban dos 
minutos y el equipo los vivió con 
oficio. Despejando todo y aguantan-
do el balón hasta esperar los tres pi-
tidos seguidos del árbitro. Llegaron 
y la alegría brotó por toda Fuenla-
brada. No era el año esperado, pero 
la afición está respondiendo como 
si de la disputa de otro ascenso se 
tratase. Gracias a todos ellos y a la 
capacidad de sufrimiento del equipo 
se lograron tres puntos para salir del 
descenso a falta de dos jornadas. La 
situación es la siguiente. Faltan seis 
puntos y el Fuenla depende de si 
mismo. Así parece fácil. Si pasas la 
página ves la dificultadad. Esperan 
Castilla en Valdebebas y Unionistas 
en casa. Nada fácil. Pero soñar es 
gratis y el Fuenla no se rinde nunca. 
¡Sí se puede!

 FÚTBOL

@DeporteGetafe
Los jugadores del #RugbyTouch 
ACDS mixto Óscar Serrano y Pablo 
Ruano participaron el pasado fin 
de semana en la concentración 
del #TeamESP +40 que se celebró 
en #Barcelona con vistas al 
Campeonato de Europa que se 
celebrará en #Francia en agosto
#Getafe #DeporteenGetafe

@DeporteGetafe
El pasado sábado entregábamos 
los trofeos a los primeros 
clasificados Copa de Primavera de 
#BalonmanoPlaya de la categoría 
benjamín en las pistas del Complejo 
Deportivo Municipal "Alhóndiga-
Sector III" ¡¡¡ ENHORABUENA A 
TODOS LOS PARTICIPANTES !!! 
#Getafe

@DeporteGetafe
Los jugadores y jugadoras del
@hockeymamuts, Diego, Ángela, 
Celia, Kira y Angy, participarán 
con la Selección de Madrid de 
#HockeyLínea en el Campeonato de 
España Sub15 masculino y femenino 
de Selecciones Autonómicas que 
comienza mañana en #Jaca
¡¡¡ SUERTE !!! #Getafe

Breves

Breves

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 

BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid
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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............

©2021olesur.com
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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

 dificultad (5)          © 2021 olesur.com     

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

www.sur-madrid.com

www.facebook.com/surmadrid

@PrensaSurMadrid

Avda. Alcalde de Móstoles 12,
Móstoles - Tel.: 91 614 71 78 Whatsapp: 696 24 16 87  /  Email: info@consultingdent.com

C/ Valladolid 1, esquina C/ Mayor  
Alcorcón - Tel.: 91 641 06 90

Plaza Príncipes de España,
Alcorcón - Tel.: 91 619 46 82

Una odontología honesta  
y de la mejor calidad

en Móstoles y Alcorcón

Agenda tu primera  
visita + diagnóstico  

SIN COSTES ¡LLÁMANOS!

Se celebró el Pleno Extraordina-
rio en la Casa Consistorial, el sorteo 
para la selección de miembros para 
constituir las mesas electorales de 
las próximas elecciones municipales 
y autonómicas que se llevarán a cabo 
el próximo 28 de mayo.

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha presidido un Pleno 
Extraordinario en el que estaban pre-
sentes todos los representantes de la 
Corporación local. El sorteo ha dura-
do escasos segundos y se ha realizado 
a través de un sistema informático que 
elegía, aleatoriamente, a los miem-
bros de las mesas electorales entre 
todos aquellos leganenses censados 
mayores de 18 años.

En total, están llamados a las 
urnas 140.671 vecinos y vecinas de 
Leganés, que podrán ejercer su dere-
cho a voto en una de las 207 mesas 
electorales que estarán repartidas por 
los 33 colegios electorales habilitados 
en la ciudad.

 Â La Biblioteca Central, nuevo colegio 
electoral
Para esta próxima cita electoral, 

habrá una novedad en el barrio de 
Leganés Norte. La Escuela Infantil 
Rosa Caramelo dejará de ser colegio 
electoral. En su lugar, se habilitará 
la Biblioteca Central (Avenida Rei-
na Sofía, 4) como colegio electoral. 
Esta circunstancia no implica, di-
rectamente, que aquellos vecinos y 
vecinas que votasen en la Escuela 
Infantil Rosa Caramelo lo vayan a 
hacer en la Biblioteca Central. Como 
es habitual, la jornada de votación 
se llevará a cabo entre las 09:00 y 
las 20:00 horas del domingo 28 de 
mayo. En ella, los vecinos y vecinas 
de Leganés tendrán la oportunidad 
de elegir a sus representantes mu-
nicipales y autonómicos tanto en el 
Ayuntamiento de Leganés como en 
la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid.

Los vecinos y vecinas podrán 
consultar desde el próximo día 8 en 
la web municipal www.leganes.org 
la información detallada con su lugar 
de votación.

Más de 140.000 leganenses podrán ejercer 
su derecho a voto el próximo 28 de mayo

 Están llamados a las urnas en una de las 207 mesas electorales que estarán repartidas por los 33 colegios 
de nuestra ciudad para las elecciones municipales y autonómicas.

¡Elecciones autonómicas y municipales el 28M!
En un evento crucial para el futuro 

político de España, el próximo 28 de 
mayo se llevarán a cabo las eleccio-
nes autonómicas y municipales. Los 
ciudadanos tendrán la oportunidad 
de ejercer su derecho al voto y elegir 
a sus representantes a nivel local y 
regional.

Con muchas comunidades autó-
nomas y cientos de municipios en 
juego, estas elecciones revisten gran 
importancia para el panorama político 
español. Los partidos políticos están 
desarrollando intensas campañas en 
busca del apoyo de los electores, 
presentando sus propuestas e ideas 

para mejorar las condiciones de vida 
en cada región y municipio.

Los temas clave en estos comicios 
incluyen la economía, el empleo, 
la educación, la sanidad y el medio 
ambiente, entre otros. Los votantes 
deberán evaluar las diferentes opcio-
nes y decidir cuál es la mejor para su 
comunidad y su municipio.

La participación ciudadana será 
fundamental en estas elecciones, ya 
que cada voto cuenta y puede marcar 
la diferencia. Se espera una jornada 
electoral intensa y una alta concu-
rrencia en los colegios electorales, 
reflejando el interés y compromiso 

de los españoles con el ejercicio de-
mocrático.

Una vez finalizado el proceso elec-
toral, se conocerán los resultados que 
determinarán la configuración de los 
gobiernos autonómicos y municipa-
les en todo el país. Estos resultados 
marcarán el rumbo político y social 
de cada región y municipio durante 
los próximos años. En definitiva, las 
elecciones autonómicas y municipa-
les del 28 de mayo de 2023 en España 
son una oportunidad para que los ciu-
dadanos ejerzan su derecho al voto y 
decidan el futuro de sus comunidades 
y municipios.


