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V I L L A V I C I O S A
Pequeños y grandes disfrutaron  

de la Feria del Libro

Entrevista a la Candidata 
de Vox en Arroyomolinos, 

Salomé Nieto
 Â "Venimos de 
una muy mala 
gestión y hay 
que optimizar 
todos los 
recursos."

Juan Lobato critica a Ayuso por 
su calificativo de "macarras"

Raíces y Eventos presenta 
el Espectáculo Teatral de 

Flamenco  “Esencia y Raíz”
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Pol. Ind. San José de Valderas 
C/ Trueno, nº 16 - Leganés

madrid@trasterosyalmacenes.com

Tel.: 91 619 41 92

¡Contacta con nosotros hoy mismo!

www.trasterosyalmacenes.com
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 El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza en España, un día dedicado a honrar y 
celebrar la danza como una forma de expresión artística y una herramienta para promover la diversidad 
cultural. Este día también es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la danza en la sociedad y 
para reconocer a los artistas y profesionales de la danza por su importante trabajo

El 29 de abril se celebra el 
Día Internacional de la Danza

El Día Internacional de la Danza 
fue establecido en 1982 por el Co-
mité Internacional de la Danza de la 
UNESCO. Cada año, el 29 de abril, 
se celebra este día en todo el mundo 
para honrar y celebrar la danza como 
una forma de expresión artística y 
una herramienta para promover la 
diversidad cultural.

En España, la danza es una forma 
de arte muy valorada y apreciada. El 
país cuenta con una rica tradición de 
danza folclórica y contemporánea, y 
muchos artistas españoles han logra-
do reconocimiento internacional en 
el mundo de la danza.

El Día Internacional de la Danza 
en España es una oportunidad para 
celebrar esta rica tradición y para re-
conocer a los artistas y profesionales 
de la danza por su importante trabajo 
en la promoción de la cultura y la 
diversidad.

La danza también desempeña 
un papel importante en la sociedad. 
Además de ser una forma de expre-
sión artística, la danza puede ser 
una herramienta para promover la 
inclusión y la diversidad cultural. 
A través de la danza, las personas 
pueden conectarse con diferentes 

culturas y tradiciones, y aprender a 
apreciar y respetar las diferencias.

En este sentido, es importante 
destacar el trabajo de los educadores 
de danza y las organizaciones que 
promueven la danza como una for-
ma de inclusión y diversidad. Estas 
iniciativas son fundamentales para 

asegurar que la danza siga siendo 
una forma de arte accesible y signi-
ficativa para todos.

En el Día Internacional de la 
Danza en España, muchas ciudades 
organizan eventos y actividades 
para celebrar la danza y honrar a los 
artistas y profesionales de la danza. 
Desde festivales de danza hasta clases 
abiertas y presentaciones en vivo, hay 
muchas formas de participar en este 
día especial.

En conclusión, el Día Internacio-
nal de la Danza en España es una 
oportunidad para celebrar la expre-
sión artística y la diversidad cultural 
que la danza representa. También es 
una oportunidad para reconocer el 
importante trabajo de los artistas y 
profesionales de la danza, así como 
para destacar el papel que la danza 
puede desempeñar en la promoción 
de la inclusión y la diversidad.

 Actualidad
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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

¡¡Necesitas implantes!!, 
Pero tienes poco hueso.

Regeneración Osea Guiada 
+ Cigomáticos.

¡En Malmo Puedes!

 Lobato exige respeto a Díaz Ayuso para las vecinos de Parla y Móstoles a los que calificó de "macarras", dejando 
de llamarles "macarras"  y que cumpla sus compromisos en materia de sanidad, educación y transporte.

Juan Lobato critica a Ayuso por 
su calificativo de "macarras"

“Tratar con respeto significa no 
solo no llamar macarras como ha 
hecho la señora Ayuso a las miles 
de familias de Parla, sino ejercer 
sus funciones y dar los servicios pú-
blicos que merecen estas familias” 
ha recalcado Juan Lobato en su vi-
sita a Parla y en su visita a Móstoles 
ha exigido a Díaz Ayuso respeto a 
los mostoleños “le pido a Díaz Ayu-
so que muestre respeto a Móstoles y 
a los mostoleños, y respeto significa 
no llamar “macarras” a los mosto-
leños".

Juan Lobato candidato del PSOE 
a la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid a exigido al Gobierno de 
Ayuso que tome medidas en los co-
legios públicos ante las olas de calor 
de los próximos meses.

El candidato del PSOE también 
ha denunciado la decisión del Go-
bierno regional de prorrogar los 
contratos de distribución de comida 
en los centros residenciales “ayuso 
lo vuelve a hacer: prorroga un con-
trato polémico con festividad y ale-
vosía. Es una falta de respeto y una 
provocación a los mayores”.

Ha prolongado antes de tiempo el 
contrato que da cinco comidas a los 
mayores por 4,6 euros al día, a pesar 
de las numerosas quejas de trabaja-
dores y familiares lo que supone una 

falta de respeto y dignidad.
Hizo lo mismo con el Zendal, 

prorrogando los contratos el último 
día del año. Y lo ha repetido en ple-
na Semana Santa, teniendo sobre la 
mesa evidencias sólidas de la pésima 
calidad de la comida que sirve.

LOBATO PRESENTA CHIPMADRID
El candidato del PSOE a presi-

dir la Comunidad de Madrid y líder 
de los socialistas madrileños, Juan 
Lobato, ha protagonizado una con-
ferencia ante el Foro Empresarial 
de Madrid, donde ha anunciado 
ChipMadrid: un plan dotado de 250 
millones de euros que su futuro Go-
bierno pondrá en marcha para que 
Madrid lidere la industria de la na-
notecnología y los semiconducto-
res. 

Lobato ha lamentado la falta de 
apuesta por la Industria en la Co-
munidad de Madrid, que apenas re-
basa el 5% el PIB regional. “¿Qué 
proyecto de región aspiramos a ser 
en la próxima década. ¿Con quién 
debe compararse Madrid?”, se ha 
preguntado el líder de los socialistas, 
que ha señalado su interés por cen-
trarse en “empleo, juventud y futu-
ro”. “El presente es digital, pero el 
futuro es mucho más digital aún”; ha 
destacado Lobato.

 Â El Sábado pasado 
el PSOE de 
Arroyomolinos 
ha presentado 
la candidatura al 
Ayuntamiento para las 
próximas Elecciones 
Municipales en las 
que también se votara 
la presidencia de la  
Comunidad de Madrid 
a la que es candidato 
del PSOE Juan 
Lobato.
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"Villa Se Mueve" partido local 
presente en la vida social del 

municipio de Villaviciosa

Amalio Mejías 
candidato del PP 
en Navalcarnero

La candidata de Vox en Villaviciosa  
a la alcaldía será Pilar Baos Revilla

El partido local independiente 
"Villa se mueve" organizó una con-
ferencia sobre la situación actual y 
las posibles soluciones para el mu-
nicipio de Villaviciosa de Odon. La 
conferencia contó con la presencia 
del arquitecto y urbanista Enrique 
Manzano, miembro de la directiva 
del Colegio de Arquitectos, quien 
brindó una ponencia interesan-
te y llena de ideas y propuestas 
para reactivar urbanísticamente el 
municipio de manera práctica y 
sostenible. El partido agradeció la 
generosidad y entusiasmo de Enri-
que al compartir su conocimiento y 
perspectivas con ellos.

El partido político Vox Villavicio-
sa de Odón ha anunciado su presenta-
ción a las elecciones municipales del 
próximo 28 de mayo con el objetivo 
de convertirse en el cambio real que 
Villa necesita. Después de cuatro años 
de trabajo intenso desde la oposición, 
el equipo liderado por la candidata 
a la alcaldía Pilar Baos Revilla se 
muestra firme, sólido, cohesionado 
y preparado para desbloquear la 
situación en la que se encuentra el 
municipio.

Según han declarado desde el par-
tido, han estudiado detenidamente los 
problemas y las soluciones necesarias 
para mejorar la situación del pueblo y 
están listos para poner en marcha me-
didas diseñadas para tal fin. El equipo 
de Vox Villaviciosa de Odón se presen-
ta como una opción sólida y preparada 
para asumir el gobierno local y dar un 
nuevo impulso a la localidad.

La Presidenta del Partido Popular 
de Madrid y candidata a la reelec-
ción como Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, 
ha presidido el acto de presentación 
de todos los candidatos del PP en el 
sur de la Comunidad de Madrid en 
la plaza de la Comunidad de Madrid 
de Leganés.

Se han presentado a los candida-
tos de los 23 municipios de la zona 
sur de Madrid, entre ellos nuestro 
candidato Amalio Mejías arropado 
por muchos vecinos de Navalcar-
nero que le han acompañado con 
globos azules en Leganes.

Destaca dentro de todos los can-
didatos anunciados la presencia de 
la actual Alcaldesa de Arroyomoli-
nos Ana Millan que se encuentra 
investigada y por lo tanto inmersa 
en un proceso judicial ligado de la 
"Trama Púnica" en la que ya ha te-
nido que declarar en el Juzgado de 
Navalcarnero.

Amalio ,  ha agradecido a la 
Presidenta su confianza en él para 
recuperar la alcaldía después de 
las elecciones del 28 de Mayo y ha 
contado al resto de candidatos la 
grandeza arquitectónica de nuestro 
municipio y su deliciosa gastrono-
mía y vinos de denominación de 
Madrid.
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Entrevista a la Candidata de Vox  
en Arroyomolinos, Salomé Nieto

Entrevistamos a los candidatos 
a las próximas elecciones del 28 de 
Mayo, en esta ocasión del municipio 
de Arroyomolinos, desde Sur Madrid 
queremos hacer llegar el lado perso-
nal de ellos y ellas.

 Â ¿Si fuera Alcalde o Alcaldesa cuál 
sería su primera medida a tomar?
Lo primero que haría como al-

caldesa sería establecer medidas 
eficaces para mejorar el funciona-
miento del Ayuntamiento: gestión 
de las concejalías, dimensionado 
de las mismas, atención a proyectos 
aprobados sin ejecutar, etc. Definir 
un plan de ejecución por orden de 
prioridad. Venimos de una muy mala 
gestión y hay que optimizar todos 
los recursos.

 Â ¿Cuáles son los tres puntos fuertes 
de su candidatura?
Arroyomolinos es uno de los pue-

blos más jóvenes de Europa, por lo 
que los principales pilares que debe-
mos fomentar son: un plan completo 
de infancia y juventud, mejorar con-
siderablemente el deporte y el trans-

porte de Arroyomolinos y cuidar a 
los empresarios y comercios locales. 

 Â ¿A qué perfil de votante representa 
su candidatura?
A todos. Nuestra candidatura la 

conforma un equipo profesionales 
de distintos ámbitos preparados para 
gestionar todas las necesidades de un 
Ayuntamiento, desde economía, per-
sonal, deportes, transporte, infancia y 
juventud, mantenimiento... Es decir, 

una gestión eficaz que asegure que 
los impuestos se aplican en beneficio 
de los vecinos.

 Â ¿Si tuviera que conseguir convencer 
a alguien con tan solo 300 
caracteres qué le diría?
VOX es el partido del sentido 

común, además, tenemos una enor-
me vocación de servicio, apostamos 
fuerte por un equipo con experiencia 

y una gran capacidad de gestión, la 
principal queja de los vecinos frente 
al abandono de los últimos años. 
Hemos salido y salimos mucho a la 
calle para no perder nunca el pulso 
de las necesidades reales. 

 Â ¿Cuéntenos cuál es su perfil 
personal y como candidato?
Personalmente soy una ma-

dre de familia numerosa como 
cualquier otra, que lucha por las 

cosas que nos importan a todos.  
Como candidata tengo una gran 
vocación de servicio, me gusta 

hacer equipo y los enfrentarme a 
nuevos retos.

 Â Si queda en la oposición y no en 
gobierno ¿qué exigiría de forma 
inmediata al gobierno?
Lo mismo que haría si entráse-

mos en gobierno: que se haga un 
plan exhaustivo de cumplimiento de 
las necesidades municipales: man-
tenimiento de parques y jardines, 
reparación de instalaciones públicas, 
mejoría del servicio de limpieza, 
establecer un plan de objetivos. Es 
decir: un Ayuntamiento que funcione.

 Â ¿Con qué formaciones preferiría 
pactar y compartir un gobierno?
Solo tenemos claro con las que 

no pactaríamos bajo ninguna cir-
cunstancia, y claramente son las 
formaciones de izquierda porque 
su forma de gestionar está más que 
demostrado que solo genera pobreza 
y desigualdad.

 "VOX es el partido 
del sentido común, 
además, tenemos una 
enorme vocación de 
servicio, apostamos 
fuerte por un equipo 
con experiencia y una 
gran capacidad de 
gestión"
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¡¡Venda su 
vivienda en 
la playa sin 

necesidad de 
desplazarse!!

Llámanos al 646 57 00 46

El 1 de Mayo es una fecha signifi-
cativa en la historia de los trabajado-
res y el movimiento laboral en todo 
el mundo que se remonta a 1886, 
cuando los trabajadores de Chicago, 
Estados Unidos, iniciaron una huelga 
en demanda de una jornada laboral 
de ocho horas. Esta huelga culminó 
con la llamada "Revuelta de Hay-
market", que tuvo lugar el 4 de mayo 
de 1886, donde se produjeron enfren-
tamientos violentos entre la policía 
y los manifestantes, lo que llevó a la 
muerte de varios trabajadores.

El 21 de junio de 1886, se inició 
la causa contra 31 trabajadores par-
ticipantes y líderes del movimiento 
obrero, siendo luego reducido el 
número a ocho. Pese a que el juicio 
fue en todo momento una farsa y se 
celebró sin respetar norma procesal 
alguna, la prensa amarilla sostenía 
la culpabilidad de todos los acusa-
dos y “la necesidad de ahorcar a 
los extranjeros”. Aunque nada pudo 
probarse en su contra, los ocho de 
Chicago fueron declarados culpa-
bles, acusados de ser enemigos de la 
sociedad y el orden establecido. Tres 

de ellos fueron condenados a prisión 
y cinco a la horca.

En la actualidad se considera 
que ese juicio estuvo motivado por 
razones políticas y no por razo-
nes jurídicas, es decir, se juzgó su 
orientación política libertaria y su 
condición de obreros rebeldes, mas 
no el incidente en sí mismo. John 
P. Altgeld, gobernador de Illinois, 
declaró que "los hombres ejecutados 
habían sido víctimas de un complot 
de los empresarios, los tribunales y 
la policía".

Desde entonces, el 1 de mayo se 
ha convertido en un día de lucha y 
solidaridad entre los trabajadores de 
todo el mundo, y es reconocido ofi-
cialmente como el Día Internacional 
de los Trabajadores.

En España, este día se celebra con 
diversas actividades y manifestacio-
nes en todo el país. Los sindicatos y 
otras organizaciones de trabajadores 
aprovechan esta fecha para destacar 
las luchas históricas por los derechos 
laborales y para hacer un llamado a 
la solidaridad y la unidad entre los 
trabajadores.

Además, el Día Internacional de 
los Trabajadores en España es una 
oportunidad para reflexionar sobre 
los desafíos actuales que enfrentan 
los trabajadores en el país ya que por 
ejemplo la pandemia de COVID-19 
ha tenido un impacto significativo 
en el mundo laboral, con muchas 
personas perdiendo sus trabajos o 
enfrentando condiciones laborales 
precarias.

En este contexto, es importante 
destacar la necesidad de proteger 
y garantizar los derechos laborales 
para todos los trabajadores, inclu-
yendo el derecho a un salario justo, 
a condiciones laborales seguras y 
saludables, y a la libertad sindical.

El Día Internacional de los Tra-
bajadores en España también es una 
oportunidad para destacar la impor-
tancia del trabajo digno y justo para 
el desarrollo económico y social de 
la sociedad. Los trabajadores des-
empeñan un papel fundamental en la 
creación de riqueza y en el progreso 
de las sociedades, y es fundamental 
reconocer su importancia y valorar 
su contribución.

En conclusión, el Día Internacio-
nal de los Trabajadores en España 
es un día de reflexión y lucha por 
los derechos laborales y la justicia 
social. Es una oportunidad para re-
conocer la importancia del trabajo 
digno y justo para el desarrollo de 
la sociedad, y para unirnos en soli-
daridad y apoyo a los trabajadores 
de todo el mundo en su lucha por la 
justicia y la igualdad.

 Historia

1 de Mayo 
es el día Internacional de los Trabajadores?
 El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en España y en todo el mundo, un día 
dedicado a honrar y reconocer las luchas históricas por los derechos laborales y a reflexionar sobre los desafíos 
actuales que enfrentan los trabajadores. En este día, se destaca la importancia del trabajo digno y justo para el 
desarrollo económico y social de las sociedades.

¿Por qué el  

916890101
CC Alcampo
Av. de Europa, 
15, Alcorcón, 
Madrid 
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Desde el 12 al 24 de abril se ha 
celebrado numerosos y variados con 
motivo de la celebración del Día inter-
nacional del Libro. La programación 
ha culminado con la celebración de la 
Feria del Libro el fin de semana del 21 
al 23 de este mes. Se trata de la prime-
ra de estas características celebrada 
en Villaviciosa de Odón puesto que 
se ha incidido de forma especial en la 

promoción de los escritores locales, 
hasta un total de 29. El objetivo ha 
sido darles visibilidad en las casetas 
instaladas al efecto donde han podido 
firmar sus obras y conversar con el 
numeroso público asistente, además 
de mantener encuentros moderados 
por el periodista y escritor, Juan José 
Borrego. 

De igual forma, las librerías tam-
bién han tenido su protagonismo en 

las casetas también ubicadas frente al 
Coliseo de la Cultura.

Durante estos días se han celebra-
do conferencias como la protagoniza-
da por la periodista y escritora, Isabel 
San Sebastián, así como actividades 
dirigidas a los más jóvenes, cuen-
tacuentos, talleres y escenificaciones 
teatrales con el protagonismo de las 
Hadas de Villaviciosa de Odón

 La apertura de la feria corrió 
a cargo del alcalde, Raúl Martín 
Galán, quien, junto al concejal de 
Cultura, Miguel Lucero, agradeció 
al personal de la biblioteca la labor 
realizada, al igual que a todos los que 
han colaborado para hacer posible 
este gran evento. De forma especial 
a los escritores y libreros, así como 
a las Ampas de la localidad y la aso-
ciación La Moravilla y la compañía 
local Arthistrión.

En definitiva han sido unos días 
con el libro como protagonista ge-
nerando con el propósito de seguir 
generando y promocionando el hábito 
de la lectura. 

 Villaviciosa de Odón

La Feria del Libro de 
Villaviciosa se cierra con una 

con gran respuesta de público 
 Escritores locales como Juan Díaz Revilla, con su libro Añoranza Añadida, 
estuvo firmando en una de las casetas.

Breves
@vecinosvodon
Varios niños y niñas disfrutaron el 
pasado domingo, en nuestro local, 
con las actividades de la O.N.G. 
Kune "perros de ayuda social ".
Más info https://asociacionkune.com

@ Pcnavalcarnero
Durante la guardia de hoy, se 
imparte taller de reciclaje de control 
de hemorragias y 1os auxilios, y 
cobertura sanitaria con ambulancia 
SVB a las prácticas de tiro de Policía 
Local en el IFISE.
#ASEM112 #LasProtesCuentan 
#Navalcarnero

Más de 25 AÑOS INFORMANDO
Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 9991 664 08 99
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Redes Sociales!
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La Comunidad de Madrid pre-
senta la exposición El vino y la 
viña en la Comunidad de Madrid. 
Patrimonio Inmaterial, que se podrá 
visitar gratuitamente en el Palacio 
de Juan de Goyeneche de Nuevo 
Baztán hasta el 21 de junio, y en la 
que se abordan diversos aspectos 
relacionados con el viñedo y el vino, 
como las técnicas, simbolismos, 
objetos y espacios vinculados con 
este saber ancestral.

Organizada por el Centro de 
Interpretación Nuevo Baztán y co-
misariada por Pía Timón y Conso-
lación González, la muestra hace un 
recorrido por la cultura del vino en 
la región a través de objetos y fo-
tografías procedentes de diferentes 
museos, instituciones y colecciones 
privadas. Se trata de un periplo que 
parte de la época romana hasta casi 
la actualidad, momento en el que la 
región cuenta con tres subzonas de 
Denominación de Origen Vinos de 
Madrid: Arganda, Navalcarnero y San 
Martín de Valdeiglesias.

La exhibición se centra en las tra-
diciones culturales y sociales como 
ejes vertebradores de un mundo de 
relaciones y vínculos familiares, veci-
nales y laborales con fiestas y prácti-
cas rituales de santos protectores de la 
viña, sus significados y simbolismos.

Está estructurada en torno a seis te-
máticas. En la primera, dedicada a los 

hitos históricos, se han resaltado re-
ferencias que facilitan la compresión 
de la evolución histórica de la viña 
en la región, como los mosaicos del 
yacimiento de Complutum. De igual 
manera, se muestran documentos 
históricos que evocan la plaga de la 
filoxera del siglo XIX y la nueva fase 
de reconocimiento, denominación y 
valoración de los vinos de Madrid en 
la actualidad.

La segunda está centrada en los 
paisajes y construcciones de la viña, 
en las que se refleja el fracciona-
miento parcelario de la región. Por 
su parte, los conocimientos de estas 
labores protagonizan la tercera unidad 
temática, en la que se subraya la ri-
queza dialectal, la terminología y las 
técnicas relacionadas con el proceso 
de la vendimia y la recolección de 
la uva.

 Â El vino y su relación con Nuevo 
Baztán
Los oficios conectados con las 

labores vitivinícolas están presentes 
en la cuarta unidad, entre los que 
destacan la herrería, la hojalatería, 
la alfarería o la tonelería. La quinta 
sección versa sobre los rituales de 
la viña, con especial referencia a las 
fiestas de la vendimia y prácticas 
como las advocaciones a San Grego-
rio Nacianceno y San Isidro.

Finaliza la galería analizando 
el simbolismo y los significados 
de la uva, desde aspectos como la 
abundancia y la fertilidad, hasta el 
de la vid en la tradición cristiana y 
su reflejo en los motivos decorativos 
de los objetos litúrgicos. También 
aborda la relación del municipio de 
Nuevo Baztán con el vino, puesto 
que ya el propio Juan de Goyeneche 
—impulsor del nacimiento de esta 
localidad— plantó olivares y viñas 
e, incluso, en su propio palacio con-
tó con una bodega que dedicó a la 
producción y almacenaje de vinos, 
aguardientes y colonias para consu-
mo local y comercialización.

Esta exposición conmemora los 
300 años de la fundación de Nuevo 
Baztán. El segundo domingo de oc-
tubre de 1723, la parroquia de esta lo-
calidad al este de la región conseguía 
la independencia de la de Olmeda 
de las Cebollas, hoy Olmeda de las 
Fuentes, comenzando su andadura en 
solitario. A la independencia religiosa 
le siguió la civil, que ha conservado 
hasta nuestros días.

 Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid dedica 
una exposición a la tradición 

vitivinícola de la región
 Se trata de un periplo que parte de la época romana hasta casi la actualidad, 
momento en el que la región cuenta con tres subzonas de Denominación de Origen 
Vinos de Madrid: Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias

@ PLArroyomolinos
Muchos comenzáis las vacaciones 
de semana santa, recuerda revisar tu 
antes de iniciar tu viaje.
No olvides ajustar tu velocidad a 
las características de la vía sin 
sobrepasar los límites establecidos.
Te esperamos a la vuelta
#somostupolicia

Breves

@ policiavilla
¡Feliz viernes Villa! Ya huele a fin 
de semana. Haz planes mientras 
nosotros seguimos velando por tu 
seguridad.
Si nos necesitas 916161936
#SiNosNecesitasLlámanos 
#PolicíaLocal #Policía 
#VillaviciosadeOdón #VillaEsSegura 
#SeguridadVilla

@ PLArroyomolinos
Turno de noche
Detención por presunto Delito Contra 
la Salud Pública
 Se intercepta  un vehículo con 
23 bolsas de basura en su interior 
que contienen, lo que parece ser, 
marihuana.
Se detiene al conductor del vehículo.
#SomosTuPolicia
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Castaños de indias, catalpas, 
melias, serbales y acacias son las 
especies de árboles plantados este 
domingo por dos centenares de ve-
cinos en la plantación extraordinaria 
organizada por la concejalía de Medio 
Ambiente. Al pie de cada uno de ellos 
se encuentra una placa con la inscrip-
ción de su nombre y apellidos.

El lugar elegido ha sido el parque 
lineal, junto a la Avenida Doña Laura 
García Noblejas y Brunet.

 Villaviciosa de Odón

El entorno del parque lineal 
aún más verde con doscientos 
árboles gracias a la plantación 
extraordinaria en la que han 

participado los vecinos

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 
BREVES... menciona
@PrensaSurMadrid

Breves

Breves

@ PLArroyomolinos
Turno de mañana
Vía pecuaria
Asistencia 
Acudimos con sanitarios a la vía 
pecuaria por varón de 68 años en 
parada cardiorrespiratoria
Se realiza RCP, pero finalmente 
fallece
Queremos mostrar nuestro más 
sentido pésame a la familia y amigos 
del fallecido

@ Pcnavalcarnero
Esta mañana damos cobertura 
con 18 componentes, ambulancia 
SVB y 3 vehículos de intervención 
rápida a la procesión del Encuentro. 
Momentos antes del comienzo de la 
procesión, recibimos aviso de 
@Navalpolicia
 por varón por caída en 
establecimiento hostelero.

@ policiavilla
Queremos felicitar la gran actuación 
de nuestros agentes, gracias a su 
eficiente intervención detuvieron 
el lunes a cuatro individuos que 
presuntamente cometieron un delito 
en un local de la zona comercial El 
Mirador.
#AmigosDeLoAjenoNoOsQueremos
#SiNosNecesitasLlámanos

@ JuventudVilla
Os mostramos algunos momentos 
de este fin de semana en el Espacio 
Joven
#jóvenes #jovenes #juventud 
#espaciojoven #Villaviciosa 
#CentroMiguelDelibes

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

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

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€
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El 2 de mayo de 1808 es una fecha 
que marca un momento crucial en la 
historia de España y, en particular, de 
Madrid. En aquel entonces, el país 
estaba bajo el dominio de las tropas 
francesas lideradas por Napoleón 
Bonaparte y la presencia francesa era 
vista con desdén por gran parte de 
la población española, que se sentía 
amenazada por las políticas represi-
vas del invasor.

El 2 de mayo de 1808, un grupo de 
madrileños se rebeló contra las tropas 
francesas en la ciudad, comenzando 
dicha rebelión con una revuelta en la 
Puerta del Sol y se extendió rápida-
mente a otras partes de la ciudad de 
Madrid con los madrileños armados 
con cuchillos y herramientas de 
trabajo improvisadas, mientras que 
los franceses tenían un armamento 
mucho más avanzado.

A pesar de estar en clara desven-
taja, los madrileños no se dieron por 
vencidos y la lucha fue larga y muy 
sangrienta, y aunque los españoles 
finalmente perdieron ese día la bata-
lla, desde un pequeño pueblo llamado 
Móstoles (hoy una gran ciudad) sus 
alcaldes Andrés Torrejón y Simón Her-

nández proclamaron el levantamiento 
popular contra los franceses a través 
de un bando conocido como “Bando 
de Independencia” que el Postillon de 
Móstoles (Pedro Serrano, el jinete que 
llevó la proclama al que se le ha dedi-
cado una estatua en la ciudad) difundió 
por las tierras de Toledo y Extremadu-

ra, y así el 2 de Mayo se convirtió en 
un símbolo de la resistencia española 
contra el invasor francés.

La lucha del 2 de mayo de 1808 fue 
un catalizador para la Guerra de la In-
dependencia Española, que duró seis 
años y que terminó con la expulsión 
definitiva de los franceses del terri-
torio español. Durante este tiempo, 
Madrid se convirtió en el epicentro 
de la lucha contra el invasor, y los 
madrileños demostraron una valentía 

y una determinación excepcionales.
La importancia del 2 de mayo en 

la historia de España no se puede 
subestimar. La fecha se celebra como 
una jornada de homenaje y recuerdo 
de la valentía de los madrileños que 
se rebelaron contra el invasor francés, 
y que dieron su vida por la libertad y 
la independencia de su país.

Es por esto que el 2 de mayo es 
un día festivo en la Comunidad de 
Madrid. Además de la celebración 
oficial, en la región se llevan a cabo 
una serie de actividades y eventos 
para conmemorar la fecha. Los ma-
drileños celebran con alegría y entu-
siasmo, honrando la memoria de sus 
antepasados y manteniendo vivo el 
espíritu de lucha que los caracterizó.

En resumen, el 2 de mayo es 

una fecha de gran importancia en la 
historia de España y de Madrid en 
particular. La resistencia de los ma-
drileños contra las tropas francesas 
en 1808 es una historia de valentía y 
determinación, y se ha convertido en 
un símbolo de la lucha por la libertad 
y la independencia. Es por eso que 
se celebra el 2 de mayo como un día 
festivo en la Comunidad de Madrid, 
honrando la memoria de aquellos que 
lucharon por su país y su libertad.

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

 Historia

2 de Mayo 
es festivo en la Comunidad de Madrid?
 El 2 de mayo es una fecha importante para la Comunidad de Madrid, ya que es celebrada como día festivo en 
la región. ¿Pero por qué se conmemora este día? En este artículo, vamos a conocer la historia detrás de esta 
fecha tan especial para la Comunidad de Madrid y que tendría que ser también para toda España.

¿Por qué el 

Más de 25 AÑOS INFORMANDO

Llámanos al 91 664 08 99

Siempre pensando  
en nuestros lectores

urur
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  «El dos de mayo en Madrid. Escenas en la 
calle de Cuchilleros». Ilustración de Huertas 
en el número del 2 de mayo de 1908 de la 
revista Blanco y Negro conmemorando en 
centenario de los hechos.

  Malasaña y su hija batiéndose contra los 
franceses, por Eugenio Álvarez Dumont 
(1887).
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Raíces y Eventos ha presentado  su 
nuevo espectáculo teatral de flamenco 
llamado Esencia & Raíz de la mano 
de la bailaora Lola García, en el 
Espacio San Pol en Madrid.  

Esta novedosa propuesta teatral en 
clave de flamenco removerá tus cin-
co sentidos de manera  excepcional. 
Una propuesta disruptiva que pondrá 
de relieve el profundo arraigo del 
flamenco  en la cultura popular espa-
ñola. Un flamenco que es la última 
expresión de gustos, sentimientos y 
los distintos modos de expresarlos 
que tenemos en España con la in-
tención última de  trascender y darle 
el protagonismo que merece allende 
nuestras fronteras. 

“Esencia y Raíz” nos envuelve en 
una historia de amor gitano donde se 
combinan  magistralmente elementos 
del flamenco puro con los versos, el 
saxofón, y el cajón flamenco. Pero 
es la valentía de Lola García la que 
hará que todos esos elementos vayan 
de la mano y se  solapen en un nuevo 
formato y concepto artístico capaz 
de envolver magistralmente a los  
espectadores. Esencia y Raíz eleva 
el flamenco a otro nivel.  

El escenario para la cita será el 
no menos castizo Teatro San Pol, a 
orillas del Manzanares en la  Calle 
San Pol de Mar, nº1, de Madrid. 
Cruzando el Puente de la Reina, en 
frente de la estatua  de Francisco de 
Goya y la Ermita de San Antonio de 
la Florida y su gemela. Un entorno 
artístico  preñado del Arte y Cultura 
popular que tan bien supo plasmar 
Goya en sus pinturas y que Lola  
García revitalizará haciendo resonar 
los ecos de nuestra Historia a golpe 
de flamenco. 

Cada jueves a las 21:00, siente 
el flamenco como nunca habrías 
imaginado; los más de catorce bai-
larines, seis músicos y cantaores 
removerán tus cinco sentidos. Desde 
el pasado 13 de abril hasta el 26 de  
octubre en el Espacio San Pol de 
Madrid. 

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

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

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

 Cultura

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

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

Breves

@ PLArroyomolinos
Sabado noche
C/Gandía
Robo de material de obra
Identificamos a 2 personas que 
trataban de sustraer material de 
obra.
 Imputamos un delito a los dos 
identificados a la espera de la 
denuncia correspondiente y la 
valoración de los sustraído.
#SomosTuPolicia

@ Navalpolicia
Accidente por alcance en la M507 
entre dos vehículos. 
Acudimos junto a @guardiacivil
 y a @Pcnavalcarnero
 quién atiende in situ a los dos 
heridos leves y se valora posible 
traslado al hospital.

Gracias a tu confianza 
llevamos 25 años junto a ti. 

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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La rápida y eficaz actuación de 
los agentes de la Policía Local de 
Villaviciosa de Odón, sumada a la 
colaboración ciudadana, permitió 
detener este sábado a tres individuos 
que presuntamente habían participado 
en un robo en un taller del polígono 
Villapark, así como la recuperación 
de un vehículo sustraído. Minutos 
después, los agentes de la Guardia Ci-
vil detuvieron a un cuarto implicado.  

Los hechos sucedieron sobre las 
17:36 horas cuando en la sede de la 
Policía Local se recibió la llamada de 
una persona que estaba siendo testigo 
de cómo había visto a varias perso-
nas encapuchadas salir de un taller 
mecánico. Pocos minutos después 
se recibieron otras dos llamadas de 
ciudadanos avisando de los mismos 
hechos.

Inmediatamente después se puso 
en marcha el dispositivo policial 
integrado por tres vehículos. Los dos 
primeros se desplazaron al lugar de 
los hechos, mientras que el tercero se 
quedó vigilante a la salida del polígo-
no, a la espera de posibles incidencias. 
Una vez detectaron el vehículo de los 
presuntos autores del robo se inició 
una persecución en sentido contrario, 

lo que provocó el choque frontal del 
coche de los asaltantes contra otro de 
los vehículos patrulla que cortaba la 
vía. En ese mismo momento se produ-
jo la detención de dos de los autores. 
Un tercer ocupante salió huyendo a 
la carrera siendo alcanzado por los 
agentes.

Minutos después se personaron 
agentes de la Guardia Civil a los que 
se les informó de que otras dos ocu-
pantes del vehículo también habían 
huido a la carrera en otra dirección. 
Finalmente lograron detener a uno 
de ellos.

 Â Atención a los heridos
Hasta el lugar de los hechos se 

desplazaron varias ambulancias para 
atender a los tres detenidos, dos de 
ellos son derivados al hospital donde 
posteriormente se les dio el alta. En 
cuanto a los dos agentes heridos se 
les atendió en el hospital Rey Juan 
Carlos, ambos dados de alta horas 
después si bien uno de ellos perma-
nece de baja médica debido a las 
lesiones sufridas.

El vehículo en el que viajaban es-
tos individuos fue denunciado como 
robado el 27 de marzo en la comisaría 
de Fuencarral El Pardo.

El alcalde, Raúl Martín Galán 
y el concejal de Seguridad, Paul Ru-
bio, felicitan a los agentes por esta 
“magnífica intervención policial” lo 
que supone “una buena muestra de la 
gran preparación de nuestra Policía 
Local”. Igualmente, agradecen la 
colaboración ciudadana que ha sido 
“fundamental” para la detención de 
estos individuos.

 Villaviciosa de Odón

La rápida y eficaz actuación de los 
agentes de la Policía Local de Villaviciosa 
permitió la detención de tres presuntos 

asaltantes a un taller mecánico
 Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un cuarto implicado en una actuación 
en la que fue fundamental  la colaboración ciudadana.

Breves

@ PLArroyomolinos
 Turno de tarde
 C/ Marbella
 Grafiteros 
 Sorprendemos a varios jóvenes 
realizando Grafitis.
 Identificamos a los jóvenes 
y realizamos las denuncias 
correspondientes.
#SomosTuPolicia

@ Pcnavalcarnero
Durante la guardia de hoy 
10 componentes se dirigen 
a los colegios solicitantes (S. 
Luis Gonzaga, Carlos Ruiz y 
Villa de Navalcarnero) para el 
acompañamiento de alumnos de 
2°EP al teatro. En el municipio 
queda dotación de guardia y  
#ASEM112 #LasProtesCuentan 
#Navalcarnero

@ Navalpolicia
Recordamos que abandonar 
vehículos en la vía pública conlleva 
denuncia por OM como residuo 
sólido urbano (RSU)
En la tarde de ayer y tras cumplir 
los plazos se mandan al desguace 
varios vehículos por este motivo.

 
 
 

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

identificarse con las opiniones expresadas. 
  

«Sur Madrid»
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Gracias a tu confianza 
llevamos 25 años junto a ti. 
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Llámanos... 91 664 08 99
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www.elrecechomadrid.com  /  Teléfono Reservas 91 539 90 94
Estamos en la Calle del Mazo, nº1 Alcorcón (Madrid) 

@ElRececho

COCINA TRADICIONAL, PLATOS DE CAZA Y CARNES PREMIUM

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

91 539 90 94 / 669 64 87 69

¡NO A LA
GUERRA!
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La concejalía de Seguridad Ciu-
dadana de Villaviciosa de Odón, a 
través del Área de Seguridad Vial 
y del Equipo de Atestados, está 
realizando inspecciones en los au-
tobuses que cubren las diferentes 
rutas escolares. El objetivo de esta 
iniciativa es comprobar que tanto 
los vehículos como los conductores 
dispongan de las autorizaciones que 
le son exigibles para que se realice 
el transporte en las condiciones 
que fija la normativa. Para ello, se 
verifica el cumplimiento de todo lo 

relativo a control administrativo so-
bre las autorizaciones y documentos 
que deben tener dichos vehículos, 
así como las condiciones técnicas y 
elementos de seguridad de acuerdo 
con lo que exige la normativa (cin-
turones de seguridad, extintores, 
ventanillas de emergencia, etcétera). 
Igualmente, se efectúan controles de 
alcoholemia y drogas a los conduc-
tores de estos autobuses.

Este tipo de controles los realiza 
la Policía Local de forma periódica 
durante el curso escolar.

 Villaviciosa de Odón

La Policía Local realiza 
controles en los autobuses 
escolares para comprobar  
que cumplen la normativa  

de seguridad vial

Breves Breves
@ biblionaval
¿Plan para este fin de semana?...  
... os damos uno... venir a vernos 
... desde mañana, listas para llevar 
todas las #novedades de la segunda 
quincena...  #paratodoslosgustos

@ policiavilla
¡Feliz viernes! Día o noche, con 
sol o lluvia, invierno o verano: aquí 
seguimos. Disfrutad mucho estos 
días que estamos para garantizar tu 
seguridad.
Si nos necesitas 916161936
#SiNosNecesitasLlámanos 
#PolicíaLocal #VillaviciosadeOdón 
#VillaEsSegura #SeguridadVilla

@ Pcnavalcarnero
Durante la guardia de hoy, 4 
componentes se desplazan al 
@ceipcarlosruiz para la muestra de 
vehículos de emergencia junto a 
@Navalpolicia. Dos componentes 
quedan de guardia y reciben aviso 
de #Summa112 para traslado de 
mujer en residencia del municipio al 
#HRJC
#ASEM112

@ policiavilla
Nos sumamos a la campaña a nivel 
nacional de velocidad de DGT que 
se va a llevar a cabo del 17 al 23 
de abril. Por ello intensificamos los 
controles desde hoy.
Nos vemos por #Villa. Recuerda no 
compartir nuestra ubicación, por ti y 
por nosotros.
#SiNosNecesitasLlámanos #Policía

@ Navalpolicia
Cubrimos el Cross Autonómico junto 
a @Pcnavalcarnero
 en los barrios de El Señorío y 
Los Manzanos que es por donde 
transcurre.

@ Pcnavalcarnero
Durante el día de hoy se desplazan 
3 componentes y ambulancia SVB 
para dar apoyo a #pcvilladelprado 
en el #DiadelaCaridad en honor a su 
patrona la #VirgendelaPoveda.
#ASEM112 #LasProtesCuentan 
#navalcarnero
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La línea 1 de autobuses (L1a y 
L1b), que recorre de manera circular 
Arroyomolinos, aumentará sus fre-
cuencias a partir del próximo 10 de 
abril. Esta modificación se pondrá en 
marcha una vez estudiados desde el 
Ayuntamiento de Arroyomolinos y el 
Consorcio de Transportes de la Co-
munidad de Madrid los resultados de 
los últimos cambios que se aplicaron 
en la línea el pasado mes de febrero.

De este modo, ambas adminis-
traciones atienden a las demandas 
vecinales y a las necesidades de 
los arroyomolinenses reduciendo 
los tiempos de espera al paso de los 
autobuses. En este sentido, se han 
sumado 11 nuevas expediciones a 
las 33 ya existentes, lo que permitirá 
ampliar el servicio. Asimismo, se 
han tenido en cuenta las horas de 
entrada y salida de los institutos y 
centros escolares del municipio con 
el fin de facilitar a los estudiantes 
y profesores el uso del transporte 
público. 

Así, las nuevas frecuencias serán 
de 40 minutos a primera hora de la 
mañana, las siguientes expediciones 
se adecuarán a las horas de entra-
da de los centros educativos, para 
continuar con una frecuencia de 45 
minutos el resto del día.

 Â LÍNEA CIRCULAR
El pasado mes de febrero se 

anunciaba que la línea 1 urbana se 
convertía en circular dando así co-
bertura a los principales servicios 
municipales (Ayuntamiento, Centro 
de Salud, Auditorio…) y a los puntos 
neurálgicos de Arroyomolinos faci-
litado su acceso a todos los vecinos. 
Una modificación que es fruto de las 
reuniones mantenidas con la Comu-
nidad de Madrid.

Y es que, tanto el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos como la Co-
munidad de Madrid, colaboran y 
trabajan juntos de manera continua 

con el objetivo de ampliar la red de 
transportes y carreteras de nuestro 
municipio, teniendo en cuenta el 
crecimiento del mismo y el aumento 
de la población.

En este sentido, se han llevado 
a cabo diferentes reuniones entre 
ambas instituciones en las se han 
analizado -entre otras cosas- los 
resultados de la Encuesta de Sa-
tisfacción y las mejoras incluidas 
en el Plan Estratégico de Mejora y 
Ampliación del Transporte Público 
de Arroyomolinos.

Entre otras iniciativas, en los últi-
mos meses se puso ya en marcha la 
ampliación de la línea 495. Además, 
la sublínea 495a (Madrid Príncipe 
Pío-Arroyomolinos-Moraleja de En-
medio) amplió su recorrido y la pa-
rada situada entre las calles Alicante 
y Valencia ha pasado a ser cabecera. 
Asimismo, el pasado año pudo anun-
ciarse que nuestro municipio volvería 
a estar conectado con la estación de 
Móstoles Central a través de la línea 
de autobús 499.

Todas estas medidas están incluidas 
dentro del catálogo de demandas que el 
equipo de Gobierno trasladó a la Con-
sejería de Transportes e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid y que 
incluye, entre otras, la optimización de 
los recorridos de las líneas 495, 498 
y 499 con el fin de ganar eficiencia y 
restar tiempo a los recorridos.

 Arroyomolinos

La línea 1 de autobús aumenta 
sus frecuencias y se refuerza 
con 11 nuevas expediciones

 La línea circular (l1a y l1b) ajustará su horario atendiendo a las demandas 
vecinales, y adaptándose a las entradas y salidas de los institutos y centros 
escolares del municipio. Contará con un total de 44 expediciones, 11 más de 
las que recorrían actualmente arroyomolinos.
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Te escuchamos 

aquí...

¡Cuéntanos lo que opinas 
de tu municipio!

Breves
@ policiavilla
¡Buenos días #Villa! Hoy tenemos 
previsto las tareas de asfaltado de 
las Calles Eresma y Carrión.
Disculpad las posibles molestias 
ocasionadas.
Si nos necesitas 916161936
#SiNosNecesitasLlámanos 
#PolicíaLocal #Policía 
#VillaviciosadeOdón #VillaEsSegura 
#SeguridadVilla

@ Pcnavalcarnero
Tras valoración de dos pacientes, 
trasladamos a uno al #HRJC. 
Finalizado recibimos aviso de 
#Summa112 para traslado de mujer 
en residencia del municipio al 
#HRJC. Al terminar recibimos nuevo 
aviso de #Summa por varón en 
parada cardiorrespiratoria.

@ Navalpolicia
 Esta semana siguen las jornadas en 
los diferentes colegios del municipio 
para acercar a los escolares la labor 
y funciones de los servicios de 
@Pcnavalcarnero y #PoliciaLocal

No esperes más
tu negocio lo necesita

anúnciate con nosotros

91 664 08 99

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Navalcarnero está celebrando, 
durante los fines de semana del mes 
de abril, el Festival de Danza, que se 
prolongará hasta el domingo, 30 de 
abril y en el que actuarán, en el Teatro 
Centro, todos los alumnos de danza 
de las diferentes escuelas de la loca-
lidad. Además, también se subirán a 
las tablas diversas compañías de baile 
profesionales.

El último fin de semana de abril 
lo abrirá La Nave Espacio Cultural 
Alternativo, cuyos alumnos represen-
tarán ‘Lights & Shadows’, el viernes, 
28 de abril, a las 20.00 horas, un 
montaje de contrapuntos en el que la 
luz y la oscuridad se dan la mano; el 
sábado, 29 de abril, a las 20.00 horas, 
estará en Centro ‘Bendita Locura’, 
de la compañía Caminantes Danza, 
una actuación que combina el teatro 
con el baile y trata sobre la rutina, 
con la música de Fréderic Mompou 
como protagonista, que se intercala 
con citas de Rosa Montero y textos 
originales de jóvenes autoras. La-

potínguele Producciones cerrará el 
Festival de Danza de este año en Na-
valcarnero, el domingo, 30 de abril, 
a las 18.00 horas, con su espectáculo 
‘Heridas’, danza y teatro en la que dos 
intérpretes tejerán una dramaturgia 
que aborda las fases de una herida: 
la abierta, el dolor y la cicatrización.

Las entradas para los espectá-
culos de las escuelas de danza de 
Navalcarnero están a la venta en la 
sede de cada una de las escuelas. 
Las de las compañías profesionales 

se venden online en la web  https://
teatrocentro.sacatuentrada.es/es y 
presencialmente, en la Concejalía de 
Cultura, de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 horas. También se venderán 
una hora antes de cada función, en la 
taquilla del Teatro Centro. 

 Navalcarnero

 Navalcarnero celebra el festival 
de danza, en el teatro centro

 Los fines de semana de abril, los alumnos de las escuelas de baile de la 
localidad se suben al escenario para mostrar al público sus montajes en las 
diferentes disciplinas. También actuarán compañías de danza profesionales.

La partida presupuestaria corres-
pondiente a la adquisición de fondo 
bibliográfico de la Biblioteca Muni-
cipal Luis de Góngora de Villaviciosa 
de Odón se incrementó el año pasado 
con la adquisición adicional de 150 
ejemplares, tanto de literatura infantil 
como de adultos. Todo ello mediante la 
subvención recibida a través del Plan 
de Recuperación Transformación y 
Resiliencia ayudas del Fondo Europeo 
Next Generation de 2.171,55€.

El objetivo de esta ayuda es con-
tribuir a la revitalización de las indus-
trias culturales, más concretamente 
a las relacionadas con el sector del 
libro, a través de la compra institu-
cional de fondos bibliográficos des-
tinados a las bibliotecas y servicios 
públicos de lectura.

Poniendo a disposición de los 
ciudadanos los fondos bibliográ-
ficos subvencionados, accesibles 
al ciudadano de forma gratuita, se 
pretende contribuir a la mejora y 
actualización de las colecciones 
de las bibliotecas y de este modo 
conseguir alcanzar los objetivos 

de fomento del ocio, la formación 
y la información, propios de toda 
biblioteca pública.

Los libros subvencionados ya 
forman parte del fondo bibliográfico 
de la Biblioteca Luis de Góngora y se 
pueden consultar tanto en la propia 
biblioteca como en el Catálogo de 

la Red de Biblioteca Públicas de la 
Comunidad de Madrid.

 Â Consulta el catálogo
Esta subvención se encuentra al 

amparo de la Orden 724/2022 de la 
Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte (BOCM nº 140, 14 de junio 
de 2022) por la que se establecen, 
ayudas en concurrencia no competi-
tiva a municipios de la Comunidad de 
Madrid para la dotación de fondos en 
los centros y servicios bibliotecarios 
municipales de acuerdo con el pro-
yecto C.24.I2.P4. del Componente 
24., Revalorización de la industria 
cultural del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, finan-
ciadas por el Fondo Europeo - Next 
Generation EU.

 Villaviciosa de Odón

La Biblioteca Municipal Luis de Góngora amplía su fondo 
bibliográfico mediante la subvención del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Unión Europea

Gracias a tu confianza 
llevamos 25 años junto a ti. 

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

Breves
@ policiavilla
En patrulla, en las calles y en 
cada situación, siempre sé que 
tengo al compañero cerca. Juntos 
enfrentamos desafíos, protegemos a 
nuestros ciudadanos y mantenemos 
la seguridad en nuestras calles. 
Siempre dispuesto y valiente en la 
línea de servicio.
#SiNosNecesitasLlámanos

@ Pcnavalcarnero
Durante la guardia de hoy, se 
imparte taller de reciclaje de control 
de hemorragias y 1os auxilios a 
@Navalpolicia. Finalizado 
damos cobertura sanitaria con 
ambulancia SVB a las prácticas 
de tiro en el IFISE. #ASEM112 
#LasProtesCuentan #Navalcarnero
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Sarire
ANIMACIÓN INFANTIL Y MANUALIDADES

Fofuchas

ENCARGOS
AQUÍ...

20 EUROS
FOFUCHA
PEQUEÑA 

42 EUROS
FOFUCHA
GRANDE

28 euros fofucha mediana

Con fecha 30 de marzo de 2023 
se publica la ordenanza reguladora 
de los precios públicos de la piscina 
de verano que Brunete inaugurará 
este años 2023. Están obligados al 
pago las personas físicas o jurídicas, 
así como las entidades a que se re-

fiere el artículo 35 de la Ley General 
Tributaria, que soliciten o resulten 
beneficiadas por la prestación del ser-
vicio de piscina municipal de verano 
y todas aquellas que ejerzan la patria 
potestad o tutela, en caso de menores 
o incapacitados.

 Brunete

Precios de la 
piscina de verano

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
25 años nos avalan 91 664 08 99

Durante la campaña municipal de 
poda los cuatro equipos, tres en altura 
y uno trabajando desde el suelo (en 
total 12 personas) han actuado en 
1149 árboles del municipio.

En estos casi cinco meses los me-
dios mecanizados utilizados han sido 
tres plataformas de poda en altura, 
una trituradora de poda, un camión 
con pulpo y uno de 3500 kg, para 
acceso a zonas más pequeña.

Los residuos retirados han sido 
aproximadamente 1250 m3, con un 
peso de unas 100 toneladas métricas.

El incremento significativo tanto 
de superficie podada como de ma-
terial recogido se debe, a juicio del 
concejal de Medio Ambiente, Paul 

Rubio, a un “mayor número de equi-
pos y por tanto de personal dedicado 
a esta labor como consecuencia del 
nuevo contrato de zonas verdes que 
entró en vigor el año pasado”.

En lo que se refiere a los avisos 
realizados por los vecinos, se han 
atendido 111 actuando en 187 árboles, 
tanto del casco como en las entidades 
urbanísticas.

En estos momentos los servicios 
municipales continúan realizando 
los avisos de “poda en verde”, es 
decir la limpieza y saneo de ramas de 
poca entidad o grosor, quedando las 
intervenciones más drásticas para la 
próxima temporada de poda.

 Villaviciosa de Odón

Finaliza la temporada de 
poda municipal con la 

actuación en 1149 árboles 
del municipio

¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO
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Comida Tradicional y Casera, Raciones, Menús y Carta ¡Visítanos!

APARCAMIENTO PROPIO
GRATUITO PARA  
CLIENTES

Restaurante Independencia
SÍGUENOS:

¡Repetirás seguro! 11 €
MENÚ 
DIARIO

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

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

MÁS DE 90 OBRAS INTEGRALES ANUALES NOS AVALAN

TRABAJAMOS CON LOS PRIMEROS PROVEEDORES

Tienda: C/ Baleares, 10 Móstoles, 28937, Madrid
C/ La paz, 26 local 4, Móstoles 28932 Madrid Teléfonos: 91 646 51 26 / 691 08 17 56

www.foydecor.com  /  foydecor@gmail.com

       
        
 

 

      

    
FABRICACION DE VENTANAS DE PVC 

    
         C/ CADIZ,21 - POL.IND.VALDONAIRE - 28970 

    
                      HUMANES DE MADRID - MADRID 

    
                        ventanasnogales@gmail.com 
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Transpirable
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termosensible

Fabricado en
España

HR

Tejido
tridimensional

3D
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27cm.

Densidad

28k

Modelo Italia

Moreno Repiso

Promoción verano 2021
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90 105 135 150

118 138 170 188
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termosensible

Fabricado en
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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
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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
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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.
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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.

LAURA MODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm.280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

251517

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADOSHAISELONGUE

NEVADA384,72

FUTUR386,22

MAGNOL*395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada. 5859

CARACTERÍSTICAS:

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

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

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

LAURAMODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm. 280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

2 5 15 17

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO SHAISELONGUE

NEVADA 384,72

FUTUR 386,22

MAGNOL* 395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada.58 59

CARACTERÍSTICAS:

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

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

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

LAURAMODELO

SHAISELONGE

105 cm.
155 cm.

95 cm. 280 cm.

LAURA

TELA NEVADA

2 5 15 17

TELA FUTUR

MAGNOL*

1

Cemento 

2

Piedra

6

Plomo

24

Rojo

ENTREGA 
INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

TAPIZADO SHAISELONGUE

NEVADA 384,72

FUTUR 386,22

MAGNOL* 395,44

VALOR DEL PUNTO OFERTA

*Microfibra algodonada.58 59

¡SOMOS FABRICANTES DE VERDAD!

TELA FUTUR

TELA DANUBIO

TELA NEVADA MAGNOL*

TELA FUTUR

MAGNOL*

TELA NEVADA

Promoción verano 2021

Firmeza

190

90 105 135 150

180 190 220 230

Núcleo Eliocel ErgonómicoAltamente
Transpirable

Viscoelástica
termosensible

Fabricado en
España

HR

Tejido
tridimensional

3D

PEDIDO MÍNIMO 10 UNIDADES

Italia

Grosor
27cm.

Densidad

28k

Modelo Italia

Moreno Repiso

795€
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El Pleno del Ayuntamiento, ha 
aprobado la puesta en marcha del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de 
Arroyomolinos (PMUS), un detalla-
do estudio cuya redacción y análisis 
permitirá mejorar la movilidad de 
nuestro municipio, así como diseñar 
estrategias encaminadas a la mejora 
del transporte en un contexto más 
sostenible y racional.

Esta medida se ha tomado con 
los votos a favor de PP, Ciudadanos, 
Vecinos por Arroyomolinos, Pode-
mos y la edil no adscrita, Cristina 
Fernández; el voto en contra de Vox; 
y las abstenciones de PSOE y las 
concejales no adscritas, Dolores Parra 
y Amelia Noguera.

De este modo, Arroyomolinos 
confirma su clara apuesta por el 
medio ambiente y por un modelo de 
ciudad más sostenible y verde. Así, 
se primará la racionalización del 
transporte urbano y se incrementará 
la presencia de modos de transporte 
más eficientes desde un punto de vista 
energético y medioambiental. Se pre-
tende potenciar el uso del transporte 
público, la marcha en pie o en bici y 
hacer un uso más racional del vehí-
culo privado, con un mayor grado de 
ocupación. En resumen, Arroyomo-
linos pone en el foco un escenario 
futuro de mayor sostenibilidad que el 
actual y, con este PMUS, se podrán 
definir las estrategias que permitan 
lograr ese cambio hacia modos de 
transporte más sostenibles, con menor 
consumo de energía y hacia una uti-
lización más racional de los modelos 
existentes.

 Â  SEIS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
PARA ALCANZAR UN MODELO 
SOSTENIBLE
La propuesta aprobada por el 

Pleno del Ayuntamiento de Arroyo-
molinos para desarrollar el PMUS 
que contempla el estudio y análisis 
de la situación actual de la movilidad 
de nuestro municipio a través de dos 

grandes bloques: por un lado, un diag-
nóstico previo que ha permitido cono-
cer a través de informes sectoriales las 
características de nuestro territorio, la 
movilidad de los residentes, el estado 
actual del tráfico, la circulación, del 
transporte público y de la movilidad 
peatonal. Asimismo, este diagnóstico 
tiene en cuenta factores como el es-
tacionamiento, las áreas protegidas 
o la contaminación atmosférica, la 
orografía y acústica.

Por otro lado, el Plan de Movilidad 
de Arroyomolinos contará con un se-
gundo bloque de propuestas, retos y 
objetivos para avanzar hacia un nuevo 
escenario de movilidad sostenible con 
el horizonte en el 2030. Este segundo 
bloque contará con seis líneas de ac-
tuación estratégicas:

Línea 1 – Plan sectorial de circu-
lación y red viaria:

- Adaptación de las calles residen-
ciales según normativa.

Línea 2 – Plan sectorial de movili-
dad peatonal, ciclista y PMR:

-Adecuación de infraestructura 
peatonal y supresión de barreras

-Creación de una red de itinerarios 
ciclistas e infraestructuras de estacio-
namiento.

-Creación itinerarios escolares 
seguros.

 Línea 3 – Plan sectorial de Trans-
porte Público:

-Fomentar el uso del autobús inter-
urbano y urbano.

- Implantación de un Sistema Pú-

blico de Bicicleta.
Línea 4 – Plan sectorial de Esta-

cionamiento:
-Creación y mejora de las bolsas 

de estacionamiento.
-Actuaciones de vigilancia y con-

trol.
 Línea 5 – Fomento del uso del 

vehículo eléctrico:
-Normalización del uso de vehí-

culo eléctrico.
-Favorecer la renovación tecno-

lógica.
Línea 6 – Descarga Urbana de 

Mercancías (DUM):
-Promoción del uso de vehículos 

innovadores y ecológicos.
-Creación de zonas de estaciona-

miento y carga/descarga con señali-
zación variable

 Arroyomolinos

Arroyomolinos aprueba la 
puesta en marcha de su Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible
 Este estudio ha permitido obtener un análisis detallado de la movilidad y el 
transporte en el municipio. Con la redacción del PMUS se pretende avanzar hacia 
un futuro de mayor sostenibilidad, apostando por nuevos modos de transporte con 
menor consumo, mayor eficiencia energética y racionalizando los existentes.

Breves

@ Pcnavalcarnero
Esta tarde damos cobertura con 9 
componentes y ambulancia SVB 
al partido de fútbol entre el @
CDA_Navalcarnero y #UDMontijo 
con resultado final de 5-0 #ASEM112 
#LasProtesCuentan #navalcarnero

@vecinosvodon
Si tienes alguna queja sobre 
#Saludpublica en 
@ComunidadMadrid  te dejamos 
el  formulario de reclamaciones ON 
LINE -  al SERMAS. Lo puede hacer 
por móvil o por ordenador,  y se 
registra en el momento.

@ Pcnavalcarnero
Durante la guardia de hoy 4 
componentes se desplazan al 
#CEIPMariaMartin para mostrar los 
vehículos de emergencia junto a 
@Navalpolicia. Dos componentes 
quedan de guardia y reciben aviso 
de @Navalpolicia por varón en 
instalaciones municipales que  ha 
sufrido una caída. 

@ biblionaval
Desde el próximo día 20...os 
esperamos en la Casa de la 
Cultura... podréis disfrutar de la 
exposición "LIBROS CON OTRA 
MIRADA", que organizamos con 
parte del fondo bibliográfico de 
vuestra Biblioteca preferida...   
¡¡¡ no os dejará indiferente!!! 
#actividadesculturales

¡Síguenos en nuestras 
Redes Sociales!

Más de 

25 AÑOS
INFORMANDO

urur
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Durante este mes de abril, el Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva pone en 
funcionamiento la APP “Sevilla la 
Nueva +Cerca”. A través de este canal 
de comunicación directo, los vecinos 
pueden poner en conocimiento del 
Ayuntamiento aquellos desperfectos 
que detecten en el municipio.

Para poder utilizar este nuevo servi-
cio es necesario proceder a la descarga 
de la APP “Sevilla la Nueva +Cerca”. 
Para ello, el usuario accede a Google 
Play o APP Store en función de la tec-
nología empleada en su Smartphone 
(Android/iOS).  Una vez localizada, 
se lleva a cabo la descarga de forma 
gratuita. A partir de ese momento, el 
usuario selecciona el municipio sobre 
el que quiere comunicar la incidencia. 
El procedimiento es muy rápido y 
sencillo.

Para comunicar una incidencia, bas-

ta con pinchar sobre el botón “Nueva 
Incidencia”. Un desplegable con las 
diferentes tipologías de incidencias apa-
rece en pantalla. El usuario selecciona 
aquélla sobre la que quiere comunicar. 
De forma automática, la APP detecta 
las coordenadas exactas en las que se 
ubica el desperfecto. El siguiente paso 
es adjuntar una foto de la incidencia y 
observación sobre la misma. Ya sólo 
queda dar al botón de enviar. Una vez 
enviada, personal del Ayuntamiento 
recibe notificación del desperfecto co-
municado. A partir de este momento, se 
inician los trámites para dar solución a 
la incidencia detectada. El ciudadano a 
su vez, recibe notificación en su teléfo-
no móvil siempre que se produzca un 
cambio en el estado de esta.

A través de “Sevilla la Nueva +Cer-
ca”, el usuario también puede plantear 
cualquier consulta medioambiental. 

Basta con seleccionar la opción de 
“Nueva Consulta”. En un plazo máxi-
mo de 24 horas tendrá respuesta por 
parte de un equipo de expertos en 
la materia de forma completamente 
gratuita. Otra de las posibilidades que 
ofrece esta herramienta es el envío de 
comunicaciones informativas por parte 
del Ayuntamiento a los ciudadanos que 
así lo deseen. De esta forma, el vecino 
estará informado en tiempo real sobre 
cualquier tema que el Consistorio 
estime oportuno.  También pueden 
consultar los principales puntos de in-
terés que se localicen en el municipio e 
información relevante sobre el mismo.

ENLACE PARA USUARIOS 
DE APPLE: https://apps.apple.
com/es/app/sevilla-la-nueva-cerca/
id1661117590

ENLACE PARA USUARIOS DE 

ANDROID: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.delogico.
sevillaLaNueva

 Sevilla la Nueva

Sevilla la Nueva implanta un 
nuevo servicio de comunicación de 
incidencias a través de APP móvil

 Este servicio sirve como canal directo de comunicación de los desperfectos que se detecten en el 
equipamiento urbano del municipio.

La colaboración ciudadana ha sido, 
una vez más, fundamental para que 
nuestra Policía Local realizase este 
lunes una intervención saldada con la 
detención de cuatro individuos, pre-
suntos autores de una tentativa de robo 
con violencia en un local de la zona de 
El Mirador.

Los hechos sucedieron tras la llama-
da a la sede de la Policía Local de un 
ciudadano advirtiendo de la presencia 
de tres jóvenes en actitud sospechosa 
por la mencionada zona. Una vez que 
los agentes llegaron al lugar vieron salir 
a dos personas del local procediendo a 
su detención, al igual que a otros dos 
que iban con ellos. Al parecer, los dete-
nidos llegaron hasta allí en un vehículo 

sin matrícula delantera y parte de la 
trasera oculta por una manta.

Al igual que en la operación reali-
zada a principios de la semana pasada, 
la eficaz y rápida actuación policial ha 
frustrado un acto delictivo. Tanto el 
alcalde, Raúl Martín Galán, como el 
concejal de Seguridad, Paul Rubio, han 
destacado la preparación de nuestros 
agentes a la vez que han agradecido la 
colaboración vecinal fundamental en 
este tipo de casos.  

 Villaviciosa de Odón

La colaboración ciudadana contribuye a la detención 
por la Policía Local de cuatro individuos presuntos 

autores de una tentativa de robo en un local

Gracias a tu confianza 
llevamos 25 años junto a ti. 

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

 
- Circuito Entreno Permanente
   Dentro Polideprotivo La Dehesa
- Iluminación artificial.
- Protegido del tráfico.
- Protocolo COVID19.
- Mecánica básica de bicis.
- Rampas, dubis, peraltes, 
- Opcional : competición escuelas 
                                         MTB y Cx.
                     OBJETIVO  ESCUELA TR3CE BIKE :  

                      APRENDER 
DISFRUTANDO DE CADA PEDALADA

Abrimos grupos nuevos  2022,  reserva tu plaza          673 11 96 85   

ESCUELA  CICLISMO INFANTIL

Un Futsi a medio gas 
golea al Joventut D’Elx 

pensando en la Copa

Un Futsi At. Navalcarnero a me-
dio gas conseguía superar deforma 
incontestable a un Joventut D’elx 
que puede verse al final de la jornada 
abocado al descenso matemático.

Tras unos primeros compases de 
dominio infructuoso local ante el 
buen desempeño defensivo ilicitano, 
comenzaban a llegar los goles madri-
leños. Ari en jugada personal por el 
ala izquierda abría el marcador a los 
cuatro minutos de juego. Irene Cór-
doba aprovechaba un balón repelido 
por el poste a disparo de Leti para 
subir el 2 a 0. Sendos goles de Ame 
Romero, el primero en jugada co-
lectiva y el segundo de tiro cruzado 
a la escuadra, acabaron por romper 

el envite. Antes del descanso, Becha 
al segundo palo y Laura Córdoba 
de cabeza a la salida de un saque de 
esquina dejaban un claro 6 a 0. Lejos 
de recortar distancias, el Joventut 
D’Elx encajaba dos nuevos goles 
en la reanudación, ambos de Leti, 
el primero de precisa vaselina y el 
segundo en buena combinación con 
María Sanz. Ante el claro luminoso, 
el Futsi optaba con la vista pueta e 
la Copa de la Reina por dar descanso 
a sus principales baluartes y repartir 
minutos entre sus jugadoras, hasta 
acabar llevándose los tres puntos en 
litigio sin mayores problemas ante 
un conjunto levantino que acusó el 
bajo número de rotaciones.

 FÚTBOL SALA FEMENINO

@ ADVilla_FEM
Os dejamos las mejores imágenes 
del partido del fin de semana contra 
el @adcvfem  #vamosvilla

@ AD_Villaviciosa
¡¡C A M P E O N E S!! 
El Alevín 'A' entrenado por 
@carlosschamo consigue la victoria 
y logra matemáticamente el título
¡Enhorabuena!

@ futsi_atletico
Resultado muy meritorio (4-4) en la 
cancha del @burelafs , en el que 
a la larga lista de bajas, tuvimos 
que sumar la preocupante baja de 
@lorranadc. Muy orgullosos de 
nuestras jugadoras.

@ futsi_atletico
Ely ha debutado con España sub 17, 
con una buena actuación y goleada 
a Portugal y sin olvidar sus orígenes. 
En Navalcarnero se nos cae la baba. 

@ EF_Brunete
Después de las vacaciones de 
Pascua todos nuestros equipos 
vuelven a la carga en un sábado
lleno de buen fútbol. 
¡Vamos todos a animarles!
#vamosbrunete #efbrunete 
#vamosverdes

BrevesBreves

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

La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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Las soluciones de los  
pasatiempos búscalas  
en el siguiente número
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© 2021 olesur.com• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

6 1 2 5 3 4

5 4 3 6 2 1

2 3 4 1 5 6

1 6 5 2 4 3

3 5 1 4 6 2

4 2 6 3 1 5

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

2 6 3 1 5 4

1 5 4 2 6 3

4 3 5 6 2 1

6 2 1 4 3 5

5 1 2 3 4 6

3 4 6 5 1 2

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

432978561
561243978
789516342
214759836
896321457
357684129
125837694
643192785
978465213

Solucion de PasatiemposSolucion de Pasatiempos

Solucion
......................
......M...............
......A...............
......R..D............
......S..E..ETOLAHCAC.
......O.FL..B.......A.
......P.OF...A......I.
......A.CI....L.....R.
........AN.....L....T.
DUGONGO..I.A....E...U.
O.......T..S.....N..N.
R......A...R......A...
C.....N....O..........
A....A.....M..........
....M.................
......................

©2021olesur.com

Más de 24 AÑOS INFORMANDO
La mejor publicidad
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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:
4Cocodrilo
4Serpiente
4Tortuga
4Anaconda
4Lagarto
4Gecko
4Iguana
4Cobra
4Culebra
4Boa

4París
4Lyon
4Marsella

4Toulouse
4Montpellier
4Burdeos

ReptilesReptiles

REPTILES

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

COCODRILO
COBRA
CULEBRA
LAGARTO
TORTUGA
SERPIENTE
IGUANA
GECKO
ANACONDA
BOA

 dificultad (5)          © 2021 olesur.com     

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

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

FRANCIA

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

TOULOUSE
LYON
MARSELLA
MONTPELLIER
BURDEOS
PARIS

 dificultad (5)          © 2021 olesur.com     

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

  1  4 2

   4 1  

2 4 6 1  3

1 3   6  

4 1 2   5

 5 4 3   

SudokuSudokuMini SudokuMini Sudoku

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

2   5 4 1

5 1 4  6  

  6 4 1  

 2  3 5  

1  2   5

  5 1 2 4
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Tel.: 91 664 08 99   
informacion@sur-madrid.com

www.sur-madrid.com

www.facebook.com/surmadrid

@PrensaSurMadrid

Quieres que tus tuits salgan 
en nuestra sección de 
BREVES... menciona
@PrensaSurMadrid

 Destaca dentro de todos los candidatos anunciados la presencia de la actual Alcaldesa de 
Arroyomolinos Ana Millán que se encuentra investigada y por lo tanto inmersa en un proceso judicial 
ligado de la "Trama Púnica" en la que ya ha tenido que declarar en el Juzgado de Navalcarnero.

Díaz Ayuso presenta los candidatos 
de la región para las elecciones del 

próximo 28 de mayo

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid y candidata del PP a la re-
elección en las próximas elecciones 
autonómicas del 28 de mayo, Isabel 
Díaz Ayuso, ha presentado aspiran-
tes a alcaldes y alcaldesas que han 
participado en un encuentro donde 
han tenido la oportunidad de presen-
tarse y exponer sus principales pro-
puestas de cara a los comicios ante 
afiliados y simpatizantes.

La presidenta ha depositado la 
“confianza y la ilusión” en todos 
estos candidatos del sur de la Co-
munidad de Madrid, que tiene una 
población “pujante, libre, compues-
ta de valores de familia y de ganas 
por trabajar”.

“Y no voy a admitir más como pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid 
que ningún ciudadano piense ni diga 
‘a mí me va peor porque soy del sur’. 
No, no le va peor porque viva en el 
sur, le va peor porque en el sur ha 
gobernado la izquierda demasiados 
años”, ha subrayado Díaz Ayuso.

 Â Navalcarnero, Amalio Mejías Asensio
"Vamos a teñir de azul Navalcar-

nero, con el Partido Popular, con 
muchas ganas, para tener un pueblo 
cercano, un pueblo amable que res-
peta las tradiciones y que va crecien-
do con la llegada de gente joven, que 
visita por primera vez nuestro mu-
nicipio y se queda ahí a formar una 
familia".

 Â Brunete, María del Mar Nicolas 
Robledano
"Brunete es un pueblo con mucha 

historia, un pueblo que las familias 
eligen para vivir y tenemos un pro-

yecto muy ambicioso para desarro-
llar a partir del próximo 28 de mayo. 
Brunete es el municipio que me ha 
visto nacer, me ha visto crecer y quie-
ro ser la primera mujer alcaldesa de 
Brunete. Y lo haré, y lo haré por Bru-
nete, por Madrid y por España. Villa-
viciosa de Odón" 

 Â Juan Pedro Izquierdo Casquero
"Villaviciosa de Odón es un oasis 

entre los municipios de la Comuni-
dad de Madrid. El 60% de nuestro 
territorio es parque regional del 

curso medio del río Guadarrama. 
Este oasis no se ha hecho solo. 
Han sido los sucesivos gobiernos 
del Partido Popular los que hemos 
conseguido que Villaviciosa sea un 
oasis. El 28 de mayo tenemos ganas 
de trabajar, tenemos ganas de esa 
mayoría".

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!


