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5 tradiciones que te
pueden dar suerte, amor
y fortuna en fin de año
Está demás decir que cada año
uno espera que le vaya mejor que el
anterior, pero independientemente de
la tradición, seas escéptico o no lo
seas, no pierdes nada intentarlo.
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Ropa interior según lo que
necesites conseguir para
este 2023: Para algunas personas el color de la ropa interior significa mucho. Dependiendo de lo que
quieras lograr, será el color a utilizar.
Por ejemplo la ropa interior roja representa pasión, amor y prosperidad.
Verde para el dinero. Amarillo para
nuevos comienzos y la abundancia.

@ONT_esp
Todas las donaciones se rigen
por la solidaridad UNIVERSAL,
los llamamientos masivos pueden
inducir a pensar erróneamente que
donan para una persona concreta
http://medulaosea.ont.es
http://unmatchxunavida.com
@fcarreras
#donamedula #dejahuella

@materia_ciencia
Los neandertales han pasado por
criaturas brutas, sin habilidades
intelectuales. Pero en realidad
poseían la misma variante que
nosotros del gen esencial para el
lenguaje, fabricaban herramientas,
se vestían y controlaban el fuego.
¿Por qué desaparecieron? https://bit.
ly/3hf0jbM
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Anillo en la copa de champán: Si sientes que este año
es excelente para empezar una
nueva etapa, como el matrimonio, al
llegar al momento del brindis, ten a
la mano el champagne y un anillo o
cualquier joya de oro que uses preferiblemente en tu día a día. Este fusiona el
amor y la suerte, sobre todo si ya tienes
tu pareja y piensas que es la ideal.
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nocidas y populares que se hacen
en todo el mundo para tener suerte.
Consiste en comerse doce uvas y
en cada una de ellas ir pidiendo un
deseo. Por otro lado, también está
la costumbre de comerse lentejas
Comer las 12 uvas con las después de las campanadas. Muchas
12 capanadas: Esta es una personas se comen un buen plato de
de las tradiciones más co- ellas cada año.

 En 1882 la costumbre
de las familias burguesas
de tomar uvas y champán
en la cena de Nochevieja,
provocó que un grupo de
madrileños decidieran
ironizar la costumbre,
acudiendo a la Puerta del
Sol a tomar las uvas al
son de las campanadas

4
Llámanos al 646 57 00 46
¡¡Venda su
vivienda en
la playa sin
necesidad de
desplazarse!!

Barrer hacia fuera: Otra
tradición para dejar las malas
vibraciones del año que termina es barrer fuera de nuestra casa,
“arrastrando todo lo malo para afuera”.
Después de eso la recogéis y la echáis
en la basura más cercana. De esa forma
empezarás con las mejores vibraciones
y con la casa un poco más limpia.

5

Pasear con una maleta: Sobretodo en Latinoamérica, las
personas salen a la media noche y dan varias vueltas a la manzana,
esto significa que esperan que su 2023
este lleno de viajes y nuevas aventuras.
Algunos aseguran que si llevas el pasaporte dentro, viajarás al extranjero.

22 de Diciembre del 2022

Sur Madrid

@PrensaSurMadrid

 Actualidad

Sur-Madrid Alcorcón Nº 540

3

DISCOS BEETHOVEN

El Ayuntamiento de Alcorcón presenta
el Plan de Actuación por Inclemencias
Invernales en la Junta Local de Seguridad
 Entre las funciones de este plan, figuran establecer los mecanismos de actuación
coordinación entre los diversos equipos de emergencia llamados a intervenir, definir los
riesgos que en materia de inclemencias pueda sufrir el municipio, zonificación, niveles
de activación y épocas de peligro, entre otros aspectos.

Breves

Calle Mayor 54
Alcorcón
Quieres que tus tuits salgan
en nuestra sección de
BREVES... mencionanos
@PrensaSurMadrid

GENIAL PRODUCTOS
Todo lo que necesitas en tu hogar

@EmmAlcorcon
Preparando el concierto de Navidad
de la próxima semana, con los más
peques de música y movimiento y la
banda de la escuela. Gran trabajo de
los profesores de la especialidad.
@AlcorconEduca
@alcorconcultura

La mayor
selección de
electrodomésticos

919352223

Plaza de España N°4 Alcorcón
Frente al Ayuntamiento

genialproductos.com

@ArchAlcorcon
La iluminación navideña en
#Alcorcón ha ido mejorando con
el transcurso del tiempo. Así lo
podemos ver en esta foto de una
noche brumosa y fría de diciembre
de 1999. @Hardcorcon, Thiago
y Valentina ¿¿ya pondrían su
decoración en esas fechas??
#AlcorcónMemoriaViva.

@PoliciaAlcorcon
Intervención por tres perros
encerrados en el interior de un
vehiculo, hemos localizado a su
dueño. Recordamos que está
prohibido por la Ordenanza
Municipal de animales domésticos,
por lo tanto denunciable
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El Ayuntamiento de Alcorcón
activó el Plan de Actuación por Inclemencias Invernales la pasada semana
con el fin de tener organizada una
respuesta ante las condiciones climatológicas adversas de los últimos
días y establecer los mecanismos de
actuación y coordinación entre los
diversos equipos de emergencias,
áreas y concejalías para aplicar de
forma operativa este plan.
“El objetivo de la activación del
Plan es organizar los diferentes servicios y recursos de seguridad con el fin
de permanecer en alerta y prevenidos
ante las posibles consecuencias de las
bajas temperaturas habituales en estas fechas en la ciudad”, ha señalado
Natalia de Andrés.
De todo ello se ha dado cuenta
hoy en la Junta Local de Seguridad
celebrada esta mañana que ha estado
presidida por la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, así como
del primer teniente de alcaldesa y
concejal de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana,
Daniel Rubio; el Director General
de Seguridad y Emergencias, Luis
Miguel Palacios; la concejala de
Cultura, Participación y Mayores,
Sonia López; y la concejala de
Desarrollo Económico, Formación,

Empleo, Proyectos Europeos y Feminismo, Raquel Rodríguez.
Además, ha contado con la presencia de miembros de la Delegación
de Gobierno en Madrid, Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía
Municipal, Bomberos de Alcorcón,
la administración autonómica y otras
entidades como la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil y
Cruz Roja.
Entre las funciones de este plan,
figuran establecer los mecanismos
de actuación coordinación entre los
diversos equipos de emergencia llamados a intervenir, definir los riesgos
que en materia de inclemencias pueda
sufrir el municipio, zonificación,
niveles de activación y épocas de
peligro, entre otros aspectos.
Esta Junta Local de Seguridad
contaba con otros puntos en el orden
del día como el dispositivo de seguridad y emergencias para las fiestas
navideñas, del que se informará
próximamente.
Igualmente, describe los procedimientos de actuación conjunta en
función del nivel de riesgo activado
tanto a nivel preventivo como de
cara a garantizar una respuesta de
emergencia ante posibles situaciones
de riesgo.

Especialistas
en Palmeras
de Morata
artesanas

C/ Timanfaya
Alcorcón
Frente Número 40

910 238 129

delipatessen

Panes
Delipatessen
Bollería
Pastelería
Snaks
Cafetería

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

C/ Mayor, 77. Alcorcón

918 66 49 06

Especialidad Fabes y Cachopos

Paseo de Castilla, 7  28921 Alcorcón, (Madrid)
www.ingazu.es / info@ingazu.es
ingazuRestaurante

ReseRvAs: 910 224 489
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Alcorcón celebra la "Navidad en
el Bosque Mágico" con más de 40
actividades gratuitas para toda la familia
 “La programación navideña de este año cuenta con los tradicionales villancicos, atracciones infantiles, belenes
y los mercadillos navideños, pero incorpora novedades que sorprenderán a pequeños y mayores como la instalación
‘Navidad en el Bosque Mágico’, uno de los ‘platos fuertes’ de la programación”, ha señalado Sonia López, concejala
de Cultura, Participación y Mayores.
Alcorcón celebra sus fiestas
navideñas 2022-23 con una amplia
programación que incluye actividades para toda la familia que se
desarrollarán tanto en los espacios
culturales como al aire libre con una
programación diversa y descentralizada que cuenta con dos citas tradicionales e ineludibles: la Cabalgata
de los Reyes Magos y Papá Noel.
Una de las propuestas más especiales es la ‘Navidad en el Bosque
Mágico’ que se desarrollará en el
Centro Municipal de las Artes – Teatro Municipal Buero Vallejo (calle
Robles s/n) que acogerá más de 40
actividades familiares gratuitas del
23 de diciembre al 4 de enero.
“La programación navideña de
este año cuenta con los tradicionales
villancicos, atracciones infantiles,
belenes y los mercadillos navideños, pero incorpora novedades que
sorprenderán a pequeños y mayores
como la instalación ‘Navidad en el
Bosque Mágico’, uno de los ‘platos
fuertes’ de la programación”, ha
señalado Sonia López, concejala de
Cultura, Participación y Mayores.
La magia de la Navidad transforma el Centro Municipal de las
Artes – Teatro Buero Vallejo en un
bosque mágico, un espacio para
la ensoñación y la fantasía donde
todas las familias podrán disfrutar
de diversas actividades gratuitas
como talleres, títeres, conciertos,
danza y cuentacuentos. Además, los
visitantes podrán perderse por sus
múltiples caminos y explorar este
Bosque Mágico que alberga infinitas
sorpresas.
El Bosque Mágico se inaugurará
el viernes 23 de diciembre a las 18

de manera diferente y especial a través de este Bosque Mágico que conjuga a la perfección la imaginación,
la fantasía y el arte”, ha destacado
Sonia López. Bosque Mágico El
Bosque Mágico del Centro Municipal de las Artes – Teatro Buero
Vallejo (calle Robles s/n) estará
abierto del 23 de diciembre al 4 de
enero en horario de 10:30 a 14:30
h y de 16:30 a 20:30 h (los días 24,
25, 31 y 1 permanecerá cerrado).
Todas las actividades son gratuitas con acceso libre hasta completar
aforo. Los talleres son gratuitos y
requieren inscripción previa. Para
reservar plaza en los talleres, las
personas interesadas deberán escribir un correo a talleres.bosquenavidad@gmail.com
horas con una agenda especial que
incluye un espectáculo itinerante a
cargo de la multipremiada compañía
Aracaladanza que comenzará en la
plaza exterior del Teatro Municipal
Buero Vallejo. Los espectadores
podrán acompañar a las sorprendentes criaturas y adentrarse junto
a ellas en el Bosque Mágico donde
continuará el espectáculo.
Los visitantes podrán disfrutar de
un completo programa de actividades a partir del día 26 de diciembre,
los como los títeres, con la compañía Sàndal Produccions que dará
vida a sus títeres de tamaño natural
que interactuarán con el público;
la danza, con la compañía Luna
Teatro Danza que nos brindará un
espectáculo de danza, máscaras y
teatro gestual protagonizado por
Nina y su búsqueda de la estrella
perdida. Además, este programa
incluye originales citas musicales:

descubriremos cómo sonaba la Navidad de nuestros abuelos con Ana
Sánchez Cano y Alejandro Maciá;
y disfrutaremos con un concierto
interactivo acompañado de duendes
musicales con Crea Música y Arte.
Los cuentacuentos tienen también especial protagonismo ya que
expertos narradores nos deleitarán
con diversas sesiones de cuentos
navideños, tradicionales y participativos, así como los talleres con
los que los más pequeños podrán
fomentar su imaginación. Además,
los visitantes podrán adentrarse en
las instalaciones y descubrir ‘La
Fábrica de Papá Noel’, donde vive
junto a sus duendes preparando los
regalos para los más pequeños; y
‘La habitación mágica’, una sorprendente estancia donde los juguetes cobran vida.
“Invitamos a toda la ciudadanía
a disfrutar en familia de la Navidad

ur
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5 Propuestas para no
pasar unas Navidades
en solitario

@policia
Si aún no conoces las reglas de oro
de la campaña #BuySafePaySafe
#SellSafe para una compra segura
en el medio #online, échales un
vistazo
Así podrás comprar tus regalos
favoritos sin más sorpresas que el
que vaya a recibirlos
#ciberdelincuencia #EMPACT
@Europol

Las causas pueden ser distintas
pero uno nunca se escapará de
pasar al menos una navidad solo.
Así que por ello te ofrecemos 5
propuestas para no pasar unas Navidades en solitario.

1

Aprende algo nuevo: Este
tiempo libre puede servir de
gran ayuda para iniciar algo
nuevo. Puede ser desde lo más necesario, como por ejemplo asistir a
algún curso o taller, hasta lo más trivialmente posible, como por ejemplo
realizar alguna visita guiada a calles o
museos, en definitiva la idea es que te
apetezca hacerlo y con ello te sientas
acompañado dándote la oportunidad
de conocer gente nueva.

2

Maratón de películas o series:
Para estas fechas siempre se
estrenan películas relacionadas con la época navideña que te
podrían interesar ver proponiéndole a
algún vecino o vecina, amigo o amiga,
conocido o conocida que te acompañe
en ese maratón de cine series o sagas
favoritas. ¡No olvides preparar tus
palomitas!
Shopping: Salir de compras
por estos días también sería
una buena distracción, de
hecho, el acto de comprar está ligado a neurotransmisores del placer y
felicidad como la dopamina o la serotonina que nos mueven a conseguir
algo positivo. Sobre todo si ya tienes
tiempo ahorrando, es hora de arrasar
las tiendas de tu ciudad solo tienes
que proponérselo a esa persona que
siempre quisiste entablar amistad y
nunca te atreviste.

3
4

Viajar: Uno de los mejores
planes para esta época es
viajar. Podrás disfrutar de los
distintos paisajes y sus decoraciones
por navideñas. Además de postearlos
por tus redes sociales, obtendrás unas
grandes fotos. Viajar no solo te aporta conocimiento de otras ciudades,
sino también te ayuda a encontrarte y
centrarte en lo que más prefieres para

tu vida. Son tantas las emociones que
sentimos al viajar que olvidarás lo
solo que estás, de hecho, ahí es donde
tenemos más oportunidad de conocer
más personas. ¡Desconéctate para
conectarte con el mundo!

en tu Ayuntamiento. Recuerda que
¡Grandes acciones empiezan con un
pequeño paso! Así que puedes empezar ayudando desde lo más simple a tus
vecinos o personas cercanas.

5

Hazte voluntario: Con el
espíritu navideño llega la
solidaridad, la caridad y generosidad, que mejor momento para
ofrecerte como voluntario en alguna
organización o fundación. No es necesario colaborar con dinero, también
podrías ayudar con algo más valioso,
tu tiempo. Infórmate sobre las ONG
que trabajan en tu ciudad y consulta

@StarWarsSpain
¡R2-D2 y C-3PO protagonizan la
primera tarjeta de navidad que
Ralph McQuarrie ilustró para
#StarWars! Fue creada durante la
preproducción de 'Star Wars: El
Imperio Contraataca'.

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

¿CANSADO DE PAGAR
MUCHO EN LUZ?
Ahorra
con nosotros
en tu factura
de la luz

Genera tu propia energía
de forma sostenible.
Benefíciate de las
subvenciones del Fondo
Europeo.
Empresa instaladora con
certificado Nº69212.
Instalando soluciones
desde 1981.

también
instalamos tu
punto de recarga
para coches
eléctricos

91 613 22 33 / 609 25 41 85 ¡LLÁMANOS!

@DisneySpain
Hora de poner el árbol con tu
persona favorita.
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Consulting Dent desde 1999 creando
sonrisas en Alcorcón
 Adriana San Nicolás: "Considero básica la confianza médico-paciente. Ponernos en manos de alguien que
nos conozca perfectamente. Y sobre todo, que siempre nos atienda el mismo profesional dentro de un equipo
multidisciplinar donde los compañeros están en continua comunicación"
Entrevistamos a la Dra. Adriana
San Nicolás, experta en odontología
reparadora, cirugía implantológica y
estética, que forma parte del amplio
equipo de profesionales Consulting
Dent.
¿Cuáles son los tratamientos más demandados y a qué se debe que dichos
tratamientos sean los que más eligen los
pacientes?

Hoy en día, la estética a todos los
niveles es altamente demandada por
las personas. Hay una exigencia social
al físico y al aspecto exterior que cala
profundamente en la sociedad. Por
el hecho de que son procedimientos
muy seguros y con altas tasas de
éxito, son los motivos por los que
son ampliamente elegidos por parte
de nuestros pacientes; además de por
las posibilidades que se nos dan hoy
en día, por ejemplo, en el caso de las
carillas digitalmente guiadas o el de la
ortodoncia invisible, en los que disponemos de tecnología para poder prever
cómo será el resultado final de nuestra
boca antes de comenzar el tratamiento.
Y es precisamente por estos motivos (seguridad y éxito) por el que
están surgiendo empresas al margen
del ámbito sanitario que se están
lucrando de esta alta demanda y necesidad, llevando a los pacientes a
situaciones de riesgo e incluso de no
retorno. Últimamente se están conociendo casos de pacientes que se han
sometido a tratamientos de ortodoncia
“a distancia” y los daños producidos
son difícilmente reparables. Si una
persona no se compra una prótesis de
rodilla por Amazon, tampoco debería
encargar un tratamiento de ortodoncia
por Internet. Aunque parezca baladí,
todo tratamiento, hasta una “simple”
limpieza, deber ser indicada y diagnosticada por un profesional odontólogo.

unos dientes más blancos?

Con una previa valoración e indicación del caso, determinamos la técnica
más adecuada para el paciente. Nos
gustan mucho las técnicas de blanqueamiento a menudo ambulatorias,
porque el paciente lo realiza desde la
comodidad de su casa, con un exhaustivo seguimiento por nuestra parte.
Explicamos muy bien lo que podemos
conseguir, damos las recomendaciones necesarias y caminamos junto al
paciente durante todo el proceso para
garantizar el éxito del tratamiento.

¿Consideras que hay una tendencia a una
blancorexia dental, es decir, una obsesión
por tener los dientes blancos?

No demasiada, hay más preocupación por evitar el dolor y reponer las
ausencias de piezas, que por tener una
sonrisa de un blanco inmaculado.

de láminas de disilicato de litio en espesores impresionantemente delgados
en los que apenas se interviene en la
superficie del diente, no existe casi el
tallado del esmalte. Un valor añadido
de este tipo de tratamiento es que se
hace un estudio previo por ordenador,
una simulación en la que el paciente
puede ver claramente cómo le van a
quedar las carillas sin haber comenzado el caso gracias al montaje sobre
el estudio fotográfico previo.
Adicional a esto, si aún le quedan
dudas, podemos hacer una prueba temporal en boca, donde colocamos unas
carillas provisonales que el paciente
porta por varios días, para que pueda
valorar la estética final con mayor
detenimiento y hacer las consideraciones que considere oportunas antes
de finalizar el caso.
Esto mismo se puede lograr también con un estudio de ortodoncia
invisible, donde el paciente podrá ver
en una simulación 3D cómo va a ser
la progresión de su boca hasta llegar
al resultado deseado al finalizar el
tratamiento.

paciente no puede parar de sonreír.
¿Cómo de importante consideras elegir
una clínica dental tradicional frente a una
franquicia?

Considero básica la confianza
médico-paciente. Ponernos en manos
de alguien que nos conozca perfectamente. Y sobre todo, que siempre nos
atienda el mismo profesional dentro
de un equipo multidisciplinar donde
los compañeros están en continua
comunicación, hace que el paciente
se sienta perteneciente a ese algo que
va con él. Se ha normalizado llegar a
una clínica donde cada día es un colega distinto quien atiende al paciente,
sin conocer realmente el objetivo del
caso, las necesidades reales del paciente ni el fin último o sus motivaciones.
El aspecto psicológico en la práctica
diaria es tanto o más importante que
el aspecto técnico. No solo estamos
tratando bocas, estamos trabajando
con personas.
Por ello, te invitamos a conocernos
en cualquiera de nuestras clínicas
de Parque Lisboa (Plaza Príncipes
de España), Centro-Retamas (Calle
¿Y en cuanto a posibles efectos secunda- Valladolid esquina con Calle Mayor)
y Móstoles-Fuente Cisneros (Clínica
rios derivados de estos tratamientos?
En el caso de los blanqueamientos Ribera, Avenida Alcalde de Móstoles,
puede producirse una ligera sensibi- 12), para poder hacerte un primer
lidad dental en los primeros días que diagnóstico y revisión sin coste, y
luego remite. En cuanto a las carillas así poder evaluar tu caso. También
de porcelana, el único efecto secun- puedes pedir tu cita en el teléfono 91
dario de las carillas FirstFit es que el 619 46 82.

¿Y qué ocurre si el resultado final no es el
esperado por el paciente?

Siempre existen alternativas para
conseguir la sonrisa ideal y soñada
por el paciente. Y para ello contamos
con una certificación en el novedoso
En cuanto al blanqueamiento, ¿Qué técni- sistema de carillas FirstFit, un tratacas son las que se empleáis para conseguir miento mínimamente invasivo, a base
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El alcalde y el consejero
lcalde visita el Centro
de Transportes visitan una
de compresión de
yores Gregorio Marañón planta Gas
Natural
El alcalde y el consejero
isita el Centro
de Transportes visitan una
de compresión de
regorio Marañón planta Gas
Natural

serie
de amejoras
y
tinadas
la Parroquia
El alcalde de Leganés,
Santiago de Gas Natural del
de compresión
la zona Sur de Madrid se abastezcan
omenzará
a impartirse
aradas de la
avenida
Llorente,
ha
visitado
junto
al conGrupo Ruiz
en Leganés.
en Leganés con Gas Natural Compriun taller de
memoria
Mestizaje,
4; Alfredo
sejero de Transportes, Esta
Vivienda
e
instalación
permitirá que 74
mido, un combustible que reduce un
objetivo
potenciar y
mas
del Terrorismo,
Infraestructuras de la
Comunidad
autobuses
interurbanos que realizan
88 % las emisiones 
deLeganés
monóxido de
acidad
de memoria
n y Robles
con José de
de Madrid, Pedro Rollán,
la planta
trayectos
por distintos municipios de
carbono y un 50 % la contaminación
das ellas 22
se de
realiza@PrensaSurMadrid
Sur Madrid
Diciembre del
2022
de compresión
Natural
delMadrid se abastezcanSur-Madrid Alcorcón Nº 540
la zona
Sur de
acústica.
El centro
alcaldecomenzará
de Leganés,
Santiago de Gas
l alcalde de Leganés, Santiago En este
a impartirse
estas
de
caraactividades
a mejorar lalos
Grupo Ruiz
en Leganés.
en Leganés con Gas Natural CompriEl regidor ha recordado la imLlorente, ha visitado
al conLlorente, y la concejala de próximamente
un tallerjunto
de memoria
en
a diario en
centro
s mismas,
asíelcomo
Esta
instalación
permitirá
74
mido, unque
combustible
que reduce un
portancia de “utilizar transportes
Transportes,
Vivienda ey
tienede
como
objetivo potenciar
Mayores, Participación Ciu- quesejero
prensaservicio
diaria, ajuegos
mejor
los
autobuses
interurbanos
que
realizan
88
%
las
emisiones
de
monóxido de
públicos, la red de autobuses urbaInfraestructuras de la
de Comunidad
memoria de
cafetería o peluquería. dadana, Salud y Consumo, Angelines mantener la capacidadtrayectos
distintoscarbono
municipios
y unde
50 % la contaminación
nos, Metrosur y Cercanías además
de Madrid, Pedro Rollán, la por
planta
entro
los usuariosIg-han Micó, han visitado el Centro de Ma- los mayores.
al de Transportes,
la
zona
Sur
de
Madrid
se
abastezcan
acústica.
de
transportes
alternativos
como
la
de
de Gas
Natural del
lde
alcalde
de Leganés,
Santiago
En este
comenzará
acompresión
impartirse
Elcentro
alcalde
Santiago
Además
de estas
actividades
los
yores Gregorio
Marañón
del
barrio
dede Leganés,
untamiento
Leganés
elayos, “la prioridad
en Leganés con Gas Natural
Compri-ha recordado la imEl regidor
bicicleta
para
contribuir
a
mejorar
Grupo
Ruiz
en
Leganés.
taller
de memoria
la concejala de próximamente
Llorente, haun
visitado
junto
al con- a diario en el centro
mayores
disponen
te paradas
tipo de Llorente,
actividades
as
de Cam- y Zarzaquemada.
mido,
un
combustible
que
reduce
portancia deun“utilizar transportes
la contaminación
de
nuestras
Esta
instalación
74
Mayores,
que
tiene calles”.
como
objetivo
potenciar
sejero
de
Transportes,
Vivienda
e permitirá
de servicios
de yprensa
diaria, que
juegos
El primerCiuedil ha
intercambiado
yoreslistas
pueden
tener unParticipación
rán
en
enero,
88 % lasrealizan
emisiones depúblicos,
monóxido
de de autobuses urbala red
interurbanos
Angelines
mantener
lacon
capacidad
de
de
Infraestructuras
la memoria
Comunidad
de primera
mano impresiones
los de autobuses
mesa,
billar,
cafetería oque
peluquería.
ndizaje.
dedadana,
la línea Salud
1 hastay Consumo,
carbono
y
un
50
%
la
contaminación
nos,
Metrosur
y Cercanías además
trayectos
por
distintos
de
han visitado el
Centrodedeeste
Malos que
mayores.
de
Madrid,
PedroDurante
Rollán,
planta
ella encuentro
losmunicipios
usuarios han
usuarios
espacio
cuenta, enunaMicó,
vieja reivindicaacústica.
de
transportes
alternativos como la
la zona
Sur
de
abastezcan
de estas
actividades
los
yores
Gregorio
del centro
barrio
de
de
deagradecido
Gas
Natural
delMadrid se de
tre
con talleres
deAdemás
alfabetización,
al Ayuntamiento
Leganés
os
barrio
que
yaMarañón
de del
Leganés,
Santiago
Enotros,
este
comenzará
acompresión
impartirse
El
regidor
ha
recordado
la
imbicicleta para contribuir a mejorar
Leganés
con
Comprimayores
diario
en elpor
centro
Grupo
Ruiz en aLeganés.
de salón, un
francés,
informática,
la en
apuesta
esteGas
tipoNatural
de actividades
o, del
Consorcio
tras de bailes
próximamente
taller
de disponen
memoria
yZarzaquemada.
la
concejala
portancia
de
“utilizar
transportes de nuestras calles”.
la contaminación
mido,
un
combustible
que
reduce
un
PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN LOCAL
de servicios
de prensa
juegos
Eldeprimer
edil ha
intercambiado
Esta
instalación
que
74
lectura
social,
petanca,
ladiaria,
que los
mayores
pueden tener un
sidades
la zona”.
, Participación
Ciuque
tiene
comorelajación,
objetivo
potenciar
y enpermitirá
públicos,
la
red
de
autobuses
urba88o%
lasrealizan
emisiones de monóxido de
de primera
mano impresiones
los de mesa,
cafetería
peluquería.
autobuses
interurbanos
que
sevillanas,
tai memoria
chibillar,
o yoga.
de
aprendizaje.
mantener con
lasenderismo,
capacidad
de
de espacio
Consumo,
Angelines
nos,
Metrosur
y
Cercanías
además
carbono
y unhan
50
el encuentro
los
usuarios
de de
esteMaespacio
cuenta, en- Durante
trayectos
por distintos
municipios
de % la contaminación
ado usuarios
el Centro
losque
mayores.
de transportes alternativos como la
acústica.
tre otros,
talleres
de alfabetización,
agradecido
al Ayuntamiento
Leganés
la zona Sur
de
Además
de estas
actividades
losMadrid sedeabastezcan
Marañón
del con
barrio
de
bicicleta para contribuir a mejorar
go En este
centro
comenzará
a impartirse
regidor
bailes de salón, francés,
informática,
la apuesta
por con
esteGas
tipoNatural
deEl
actividades
en Leganés
Compri-ha recordado la immayores
la contaminación
de disponen
memoria a diario en el centro
de próximamente un taller
portancia
deun
“utilizar
transportes de nuestras calles”.
lectura
social, relajación,
petanca,
en la
que los
mayores pueden
tener
mido,
unjuegos
combustible
que reduce
un
de
servicios
de
prensa
diaria,
dil
ha
intercambiado
u- que tiene como objetivo potenciar y
públicos,
la red
sevillanas, senderismo,
chi billar,
o yoga.cafetería
espacio
delasaprendizaje.
88o%
emisiones de
monóxido
de de autobuses urbaoes
con
los nosotros
de tai
mesa,
peluquería.
teimpresiones
omantener
contacta
con
la capacidad
de memoria
de
nos,
Metrosur
carbono
y unhan
50 % la contaminacióny Cercanías además
usuarios
espacio
cuenta, en- Durante el encuentro los
a- losque
mayores.
de transportes alternativos como la
acústica.
eres de alfabetización,
agradecido
al Ayuntamiento
de Leganés
Además de estas
actividades
los
de
bicicleta para
regidor ha recordado
la im-contribuir a mejorar
apuesta
este tipo deEl
actividades
francés,
informática,
mayores
disponen ala
diario
en elpor
centro
la
contaminación
portancia
deun“utilizar transportes de nuestras calles”.
en ladiaria,
que losjuegos
mayores pueden
tener
relajación,
petanca,
de servicios
de prensa
do
públicos, síguenos,
la red de autobuses
urba- o contacta con nosotros
erismo,
chi billar,
o yoga.
espacio
de aprendizaje.
Somos
lacafetería
información
de tu ciudad,
infórmate
os de tai
mesa,
o peluquería.
nos, Metrosur y Cercanías además
Durante el encuentro
los usuarios han
n-madrid.com
91 664 08 99
de transportes alternativos como la
n, agradecido al Ayuntamiento de Leganés
bicicleta para contribuir a mejorar
a, la apuesta por este tipo de actividades
la contaminación de nuestras calles”.
a, en la que los mayores pueden tener un
de tu ciudad, síguenos, infórmate o contacta con nosotros
a.información
espacio de aprendizaje.

E

E

ur

Grupo de Comunicación

SurMadridTV

@PrensaSurMadrid

Sur Madrid

Sur Madrid

info@sur-madrid.com

e tu ciudad, síguenos, infórmate o contacta con nosotros

adridTV

@PrensaSurMadrid

Sur Madrid

info@sur-madrid.com

guenos, infórmate o contacta con nosotros

saSurMadrid

r Madrid

Sur Madrid

info@sur-madrid.com

info@sur-madrid.com

91 664 08 99

91 664 08 99

Felices Fiestas
y un Próspero
Año Nuevo

7

91 664 08 99

91 664 08 99

Feliz
2023

8

Sur-Madrid Alcorcón Nº 540

22 de Diciembre del 2022

surmadrid

SurMadridTv

Breves

 Actualidad

5 Postres que te harán
triunfar en Navidad o
Fin de Año

@policia
¿Tienes calendario para este nuevo
año? Aquí tienes uno de @AdoptaK
con nuestros amigos peludos
Podrás colaborar con los
compañeros caninos jubilados
Hazte con él aquí
https://adoptak9.es/tienda-solidaria/
#calendario2023

Siempre habrá espacio para lo
dulce y delicioso. No te cortes de
probar los postres más sabrosos, que
por más pequeños que sean cumplen
con el propósito de la Navidad o Año
nuevo, unirnos un poco más.

1

Polvorones: Uno de los más
presentes y tradicionales. Su
nombre es por la acción de
ser polvoreado al terminar de hornear. Esta pequeña torta elaborada de
harina, manteca y azúcar, horneada
y bañada en polvo es una de las más
consumidas en Navarra y se suele
acompañar con un pedazo de turrón.

@guardiacivil
Vuelve la #nieve y el Cabo Olaf
vuelve a recordarnos cómo conducir
con hielo
Velocidad reducida
Marchas largas
Frenada progresiva
Evita movimientos bruscos de volante
Aumenta la distancia de seguridad

2

El roscón de Reyes: El rey
por excelencia de los dulces
navideños es un bollo de
masa dulce, adornado con frutas
confitadas, en su interior puede
llevar nata montada, o en algunos
casos rellena de chocolate, es uno de 10 minutos hacerlo. Es tan dulce
de los postres más populares en la que en la mayoría de casas termina
mesa. Lo que lo hace tan especial sobrando.
es encontrar la tradicional haba en
Pestiños: Tan típico en époella, pues, ya sabes que quien la
cas navideñas, sobre todo en
encuentra lo paga.
Andalucía. Es preparado con
masa
de
harina frita en aceite de oliva
Flan de leche condensada y
turrón de Jijona: Un clásico y se le otorga un toque dulce con la
de cocina de receta de fácil miel, donde el ajonjolí le atribuye
elaboración, que les encanta tanto el sabor característico. Los primea los grandes como a los más pe- ros datos históricos de este postre
queñitos de la casa y no te lleva más se remontan a 1.528 en la obre de

3

4

La lozana andaluza de Francisco
Delicado.

5

Tronco de Navidad: Como
su nombre lo dice este debe
prepararse, presentarse y
decorarse en forma de tronco listo
para la chimenea. Es oriundo de
Francia, el cual viene de la tradición
pre-cristiana, donde se debía quemar
en el hogar un tronco de madera para
celebrar la llegada del invierno. ¡Imposible de perderse!

OFERTA EXCLUSIVA

85% descuento
en la segunda unidad

¡¡llámanos!!

Centro Auditivo
en Móstoles

Paseo de Arroyomolinos, 5 Móstoles (Madrid)
www.biacustic.com

91 281 51 67

698 576 647
*Oferta limitada

www.sur-madrid.com - 25 años contigo

Sur Madrid

@PrensaSurMadrid

Sur-Madrid
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 Navidad 2022

5 Comidas fáciles baratas y rápidas
para Navidad o Fin de Año
buenas ofertas ya que tener gambones o similares es casi un elemento
imprescindible en la mesa de Navidad
y Fin de Año. Por ejemplo, podríais
preparar gambones y acompañarlos
con salsas variadas.

Cuatro de cada diez familias españolas pretenden disminuir el consumo
de algunos productos, el 51% por falta
de presupuesto y un 41% por salud.

1

Croquetas: independientemente de la forma de preparación, ya sea carne picada,
pollo y jamón, puerro o calamares, o
un largo etc… se convertirá en uno de
los primeros platos en acabarse en la
mesa, pues mientras más casero sea,
mayor gusto dará.

4

Carnes baratas: Estamos
acostumbrado a que el solomillo o el lomo alto ocupe el
primer lugar en una cena navideña, sin
embarro, tenemos otras alternativas de
corte como el redondo, el solomillo de
cerdo, la espaldilla de ternera también
conocida como llana, o la tapilla también conocida como segundo solomillo, son carnes que reemplazan muy
bien y más económicas.

2

Pollo al horno: a diferencia
del pavo o el cerdo, el pollo
es una excelente opción de
preparar y hornear para aquellos que
no disponen de mucho presupuesto,
pues es más barato, es sencillo de
preparar y podrás encontrar cientos
de formas distintas de hacerlo.

3

Gambones: Sabemos que
para estas fechas las gambas,
langostinos, gambones y todos los mariscos suben de precio,
sin embargo, comprar congelados
es una buena opción para encontrar

 Según revela algún
estudio, mientras mayor
edad tenga una persona,
más prefiere el pescado
y marisco e igualmente
disminuye con al edad.

5

Alternativas al besugo: El
precio del besugo lo hace
casi inalcanzable en mucha
ocasiones, sin embargo el pargo, el
abadejo o salmón son buenas opciones para tu barriga y bolsillo. Que
no sea lo mismo no significa que no
cumplirá su objetivo y probar diferentes pescados y atreverse a cambiar es
también un gustazo.
DESD

1990

DESD

2m 2
E

E

EN
LEGANÉS
y ALCORCÓN
ALQUILER DE
TRASTEROS Y ALMACENES

Aquí tienes la SOLUCIÓN para el espacio que necesites

¡Contacta con nosotros hoy mismo!
Pol. Ind. San José de Valderas
C/ Trueno, nº 16 - Leganés
madrid@trasterosyalmacenes.com

Tel.: 91 619 41 92
www.trasterosyalmacenes.com
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 Actualidad

Alcorcón se llena de magia e ilusión
La alcaldesa ha anunciado algunas de las novedades de este año
como la instalación ‘Navidad en el
Bosque Mágico’, uno de los ‘platos
fuertes’ de la programación. “La
magia de la Navidad transformará
el Centro Municipal de las Artes en
un bosque en el que convivirán un
árbol gigante que da cobijo a todo
tipo de seres, la Fábrica de Papá
Noel con sus duendes trabajando,
la Habitación Mágica donde los juguetes se accionan mágicamente…
y que contará con diversas actividades como talleres, cuentacuentos,
teatro, conciertos, títeres, danza y
otras sorpresas”, ha explicado.
Pero sin duda, los más esperados
serán Papa Noel, que recorrerá la
ciudad junto a sus elfos sobre ruedas, con un recorrido por toda la
ciudad durante la mañana del 23 de
diciembre; y los Reyes Magos, que
volverán a llenar las calles de ilusión
y espíritu navideño con una cabalgata que irá precedida de diversos
pasacalles para amenizar al público.
“Los vecinos y vecinas que quieran entregar sus cartas y deseos
directamente a Melchor, Gaspar
y Baltasar, podrán hacerlo en el
Centro Unificado de Seguridad el
día 4 de enero por la mañana y por
la tarde”, ha explicado, “además,
el Cartero Real recogerá todas
esas cartas durante los días 2, 3 y 4
de enero en diversos lugares de la
ciudad”.
Â Espectáculos para todas las edades
en los barrios

El MAVA se convertirá en uno de
los principales escenarios navideños, cerrando este año del 25 aniversario los días 27 y 28 de diciembre
con un espectáculo de mapping y
música bajo el título ‘El Castillo

sueña con la Navidad ¡Ven a soñar!’.
El teatro familiar contará con
especial protagonismo con diversas
propuestas (música, ilusionismo,
marionetas, guiñoles…) que se representarán en el Teatro Municipal
Buero Vallejo. Igualmente, el Centro
del Títere contará con una programación especial que incluye ‘La gallina
de los huevos de oro’, premio Fetén
2021 a la Mejor Dirección, talleres
para familias y una exposición de
títeres interactiva.
Los más pequeños contarán con
una programación específica con
actividades especialmente pensadas
para ellos como diversos conciertos como ‘Billy Boom Band’ o el
‘Show Navideño de la Pandilla de
Drilo’ y los espectáculos musicales
‘Fantástica Navidad’ y ‘La estrella
de la Navidad eres tú’. Los días
22 y 23 contarán con actividades
infantiles como el Tobogán de hielo
gigante, un Photocall Bola de Nieve
y animación en la explanada de Los
Castillos.
Por su parre, los mayores tendrán
una agenda especialmente destinada
para ellos con diversas actividades
como exposiciones, juegos colectivos, charlas y talleres en los Centros de Mayores Salvador Allende,
Polvoranca y Adolfo Suárez. “Hay
que destacar la celebración del Día
del Mayor con ‘En Tierra Extraña,
a cargo de Diana Navarro en el
Teatro Municipal Buero Vallejo”,
ha señalado.
Los diferentes barrios contarán
con su programación específica, con
actividades que se reparten en los diferentes centros cívicos que incluyen
certámenes, mercadillos, propuestas
teatrales… Además, ‘Senda sobre
ruedas’, un espectáculo de clown
para todos los públicos recorrerá

Para el próximo año sueña en grande,
establece metas, cumple tus sueños, pero...
n
a e eb
r
t
n
E
w
tra
s
e
nu
infórmate de la
GRAN GALA
FIN DE AÑO 2022

¿PARA QUÉ ESPERAR AL PRÓXIMO AÑO?

Â Tradición belenista

diferentes puntos de la ciudad para
ofrecer diversos sketches, videomappings y otras actividades con
una original caravana.
Â Música y deporte

Strad, el violinista rebelde será
el artista invitado en la Gran Fiesta
de las Preuvas Solidarias que se
celebrarán, como cada año, el 30
de diciembre en la Plaza de España
donde todos los vecinos y vecinas
podrán disfrutar de animación en
directo y muchas sorpresas, así
como de las 12 uvas-golosinas que
obtendrán a cambio de un donativo
solidario de un euro.
La música cuenta con especial
relevancia en esta programación con
los tradicionales conciertos de Navidad y Año Nuevo, así como el V Certamen de Campanilleros de la Casa
Cultural Andaluza y el Concierto
Conmemorativo de la Constitución.
El deporte cuenta con una espectacular agenda de actividades que
incluyen desde festivales de danza,
trofeos de Navidad, voleibol, ajedrez o baloncesto, junto a la XI San
Silvestre de Alcorcón que de nuevo
recorrerá el centro de la ciudad con
recorridos de 5 y 10 kilómetros para
celebrar las fiestas navideñas con el
mejor espíritu deportivo.

En el HOTEL
VILLA ODÓN
tenemos los
mejores MENÚS
para celebrar
¡una Navidad
ÚNICA!

Un año más, Alcorcón contará
con el Belén Viviente (17 y 18 de
diciembre) organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón con la participación de diversas asociaciones y
colectivos de la ciudad, entre las que
hay que destacar la Hermandad de
Santo Domingo y San Dominguín, y
con más de un centenar de actores,
vecinos y vecinas de la ciudad.
“Desde aquí, hacer un reconocimiento a la Hermandad por su implicación año tras año para celebrar
este tradicional encuentro referente
de nuestras fiestas navideñas”, ha
indicado. Durante ese mismo fin
de semana, las calles del municipio
acogen el Mercadillo de Navidad
que contará con actividades como
villancicos, pasacalles, música y
diversas representaciones.
“Alcorcón cuenta con una importante Red de Belenes que se reparte
por toda la ciudad para mostrar
una veintena de instalaciones de
diversos formatos y realizados en
multitud de disciplinas artísticas,
desde el vidrio, la artesanía, la cerámica e incluso un Belén de figuras
de Playmobil”, ha explicado.
Finalmente, la alcaldesa ha señalado que “estas Navidades 20222023 serán inolvidables para la
ciudadanía de Alcorcón que sin
duda volverá a demostrar su espíritu
participativo, al igual que ya demostró durante las Fiestas Patronales;
y su espíritu navideño para llenar
de nuevo las calles de la ciudad de
ilusión, pero también de propuestas
culturales, de deporte y encuentro.
Invitamos a toda la ciudadanía
a disfrutar de estas navidades a
quienes felicitamos las fiestas y les
deseamos que cuenten con un Feliz
2023”.

¡RESERVA YA!

Avenida Quitapesares 35. Villaviciosa de Odón (Madrid) – Teléfono: 91 865 3883 / gerencia@clover35.com
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 Actualidad

Radiografía sobre las preferencias
de compras y hábitos de consumo
de los españoles esta Navidad
Digital Turbine (NASDAQ:
APPS), plataforma líder global
de publicidad móvil, representada
en España y resto de Europa por
Adsmovil, ha realizado, en colaboración con GWI, una encuesta
sobre las preferencias de los consumidores españoles durante la época
de Navidad. El estudio incluye sus
intenciones de compra, así como su
opinión sobre la publicidad que reciben en sus dispositivos móviles o
preferencias con respecto al mobile
gaming, entre otras cuestiones.
La investigación ofrece una radiografía completa del consumidor
español y sus hábitos de consumo
para esta Navidad y Año Nuevo. De
esta forma, se proporciona información de gran valor a las marcas para
que puedan llegar a los compradores de la mejor manera posible en
una época del año marcada por una
fuerte competencia.
Según la encuesta el 74 % de
los compradores, tanto hombres
como mujeres, tienen entre 25 y 55
años. El estudio revela su intención
de compra durante esta Navidad,
destacando que un 52 % de los consumidores comprarán ropa, seguido
de un 35 % que adquirirán libros,
así como un 27 % se inclinarán por

ur
PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN LOCAL

Te escuchamos

aquí...

Breves
@PCivil_Alcorcon
Acudimos a la C/Mayor a petición
del #SUMMA112 a atender a un
Varón, de avanzada edad, por caída
casual, presentando traumatismo
en brazo. Trasladamos al Hospital
de #Alcorcón para tratamiento
facultativo de la lesión. Colabora en
la intervención
@PoliciaAlcorcon

productos de belleza, y otro tanto
por videojuegos.
Con respecto al canal de búsqueda, un 53 % de los encuestados
tiene previsto realizar las compras
a través de buscadores, mientras
que un 44 % prefiere hacerlo en las
tiendas online de las marcas y un
43 % en los ecommerce de otros
comercios.
En cuanto al canal para realizar
las compras, un 71 % de consumidores prefieren ir a las tiendas físicas.
Para el 68 % su opción preferida
es pedido online y entrega en casa.
El 32 % señala que se decanta por
pedido en Internet y recogida en
tienda, y un 27 % por pedido online
y recogida en alguna localización
específica como por ejemplo los
smart lockers.
Â El uso de los smartphones en las
compras esta Navidad

¡Cuéntanos lo que opinas
de tu municipio!

Por otra parte, el estudio revela la
utilización de los smartphones por
parte de los consumidores en cuanto
a su uso para comprar o hacer consultas sobre las mismas. Así, destaca que un 39 % de los consumidores

utiliza su smartphone para hablar
con sus amigos y familiares sobre
los productos que tienen pensado
comprar y pedirles su opinión. Un
38 % afirma que lo hace para buscar
más información sobre el producto.
El 37 % para hacer una foto y tener
futuras referencias. Y un 36 % para
buscar reseñas cuando compran en
tienda.
En cuanto al modo de realizar la
compra desde los dispositivos móviles, la mayoría de los consumidores
(32 %) prefiere hacerlo a través de
una app. Otro 18 % se decanta por
un mix entre hacer las compras desde la app y un navegador. Y el 7 %
directamente desde su navegador.
Asimismo, se señala que todos
los consumidores encuestados prefieren jugar desde sus smartphones.
Mientras que un 66 % afirma que
les gusta más hacerlo desde su PC
o portátil, un 57 % prefiere con las
videoconsolas. Por último, cabe
destacar que el 34 % de los consumidores españoles afirma que
practica el mobile gaming una vez al
día. Y un 28 % lo hace varias veces
en la misma jornada.

@EsmasAlcorcon
¡Estamos en Juvenalia!
Tenéis que ver los adornos
navideños hechos con materiales
reciclados, son

Gracias a tu confianza
llevamos 25 años junto a ti.
La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99
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La navidad llegó a
www.alambiquevilla.es

Promociones hasta el 31 de Diciembre

LLÉVATE

1/4 de Cochinillo
ó 1/4 de Cordero
ó 1/4 de Cabrito

MENÚS

Comidas de
empresas y
familiares Navidad

solo:

40€

AL
¡PRUÉB

desde:

22€

Promoción

M en ú s
FIN DE
SEMANA

o!

Servicio a la carta
donde usted elige
lo que desea
solo:

15€

Preparación de comidas para recoger en local y llevar a domicilio

TELF. DE RESERVAS Y PEDIDOS: 91 616 55 04 / 91 665 85 77

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

@PCivil_Alcorcon
Asistencia sanitaria a petición del
#SUMMA112 en Ctro. Cial. #XMadrid
a un varón, joven, por crisis
convulsiva. Trasladamos al Hospital
de #Alcorcón para tratamiento
facultativo del episodio. Colabora en
la intervención @PoliciaAlcorcon
y #SeguridadPrivada.

@iesPSD_Alcorcon
Darío Calvo, antiguo alumno,
nos ha visitado para impartir una
charla sobre emprendimiento
personal y cómo ha conseguido
crear su empresa del ámbito
audiovisual.Ha resultado muy
interesante #pradoemprende
#auladeemprendimiento
#extraescolares
#iespradodesantodomingo
#conferencias

@IITGALILEO
El Equipo de Mediación y
Tratamiento de conflictos comparte
su experiencia en mediaciones
durante una conferencia en el Máster
de Mediación de la Universidad
Complutense.
#somosgalileo

ur
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El Hospital Fundación Alcorcón
cumple 25 años al servicio de la
sanidad pública, con más de
45.000 nacimientos atendidos
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha cumplido 25 años
al servicio de la sanidad pública de
la Comunidad de Madrid, en los que
sus profesionales han atendido más
de 45.000 nacimientos, unas 300.000
intervenciones quirúrgicas, 325.000
ingresos, más de 2,6 millones de
urgencias y más de 7,6 millones de
consultas. El consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero y Natalia
de Andrés, Alcaldesa de Alcorcón,
han visitado este centro público para
participar en el acto de conmemoración de este aniversario.
Asimismo han participado varios
profesionales que han cumplido sus
25 años de servicio a la par que el hospital: Dolores Monge, responsable
del Gabinete Jurídico; Santiago García del Valle, jefe de Anestesiología
y Reanimación; Pilar Delgado, enfermera supervisora de Continuidad
Asistencial, Medicina Preventiva y
Geriatría; integrantes de la Comisión
de Pacientes del hospital y Atención
Primaria; Azucena Balandín, de la
Asociación de Parkinson de Alcorcón, y Helena García, de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica.
Este centro hospitalario, que se
rige por el modelo de gestión de fundación pública, abrió sus puertas en
diciembre de 1997, con las consultas
de Reumatología, en un proceso de
puesta en marcha que culminó en
marzo de 1998, con la apertura de las
Urgencias.
Actualmente cuenta con una plantilla estructural de más de 1.800 profesionales, más de 400 camas instaladas y presta atención hospitalaria a los
ciudadanos de Alcorcón, así como a

aquellos otros que lo solicitan a través
del sistema de libre elección.
En este cuarto de siglo de actividad, la Fundación Alcorcón se ha
ido adaptando a las necesidades en el
ámbito sanitario, y puesto en marcha
nuevos servicios y unidades. Así,
poco después de su apertura creó el
Banco de huesos y tejidos, que cuenta
con equipo extractor que se desplaza a
otros centros, y proporciona muestras
a cualquier hospital de la Comunidad
de Madrid. Asimismo, el Biobanco,
que incluye un banco de cerebros, es
de referencia para la investigación
en determinadas patologías, como la
enfermedad de Creultzdeldt-Jakob
(vacas locas).
La Fundación Alcorcón cuenta,
además, con el Centro de Simulación
IDEhA, el mayor centro de simulación para formación de profesionales
en la Comunidad de Madrid, que
posee consultas, quirófano y camas
de hospitalización con avanzados
sistemas tecnológicos para reproducir y entrenar situaciones sanitarias
críticas muy precisas. La Unidad de
Rehabilitación Cardíaca, otro de los
servicios más destacados, es especialmente valorado por sus pacientes, que
proceden tanto de Alcorcón como de
otros municipios de la región.

Por otro lado, dispone de una de
las tres Unidades Hospitalarias de
Custodia de la Comunidad de Madrid
para atención a población reclusa.
El funcionamiento de estas instalaciones, junto con la telemedicina y
la colaboración permanente con los
sanitarios de Instituciones Penitenciarias, Policía Nacional y Guardia Civil,
le ha hecho merecedor de varias condecoraciones de estas instituciones.
Â Adaptación permanente a las
necesidades del paciente

Otra de las unidades que, aunque
ya existente, ha experimentado un
fuerte crecimiento en los últimos
años, con incremento de profesionales
y de actividad a partir de 2019, es la
Unidad de Reproducción Humana
Asistida, que presenta una gran demanda de los ciudadanos.
Entre las últimas iniciativas incorporadas, aunque no las únicas, se encuentra la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria, que tras unos meses de
actividad ha obtenido unos resultados
muy satisfactorios y se encuentra
en fase de ampliación; así como la
Comisión de Pacientes, primera transversal que incluye a las asociaciones
de pacientes de Alcorcón, Atención
Primaria de su área y el propio centro.

25 AÑOS INFORMANDO

Siempre pensando en nuestros lectores. 91 664 08 99
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El Gobierno Local de la ciudad
remunicipaliza de manera
definitiva el alumbrado
público
 El proceso ha sido aprobado en pleno con los votos favorables de PSOE
y Ganar Alcorcón y con los votos en contra de PP, Ciudadanos y VOX. El
servicio ya se realizaba, de manera provisional, mediante encargos directos
a ESMASA desde mediados del año 2021. La valoración en la mejora del
servicio es positiva.
El pleno del Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la remunicipalización definitiva del alumbrado público.
El Ayuntamiento ya había asumido
la gestión provisional del servicio a
mediados de 2021, cuando acabó el
anterior contrato privado de gestión del
alumbrado público y los encargos se
realizaban directamente a la empresa
pública, ESMASA.
El proceso ha sido aprobado este
lunes en el pleno del Ayuntamiento con
los votos favorables de los grupos que
conforman la coalición de Gobierno
(PSOE y Ganar Alcorcón) y los votos
en contra de PP, Ciudadanos y VOX.
“Nadie duda que el alumbrado
público es un servicio estratégico para
la ciudad. Desde que ESMASA lo gestiona, el cambio ha sido grandísimo:
pasos de peatones iluminados, barrios
donde se empieza a ver por las noches
y una iluminación mucho más eficiente. Por ello, lo más coherente es hacer
definitiva esta remunicipalización
para que, desde el Ayuntamiento, podamos seguir participando en tareas
tan importantes como la iluminación
de la ciudad, el cambio a LED para
acelerar la transición energética o el
avance hacia un modelo de ciudades
inteligentes”, ha destacado Jesús Santos, segundo teniente de alcaldesa y
Presidente de ESMASA.
“Cuando llegamos al Gobierno

nos encontramos una ciudad caótica,
una empresa al borde de la disolución
y un alumbrado obsoleto; hoy, tras
tres años de Gobierno, contamos con
una empresa municipal que funciona
con eficacia, una ciudad mejor iluminada y un alumbrado de led mejor
mantenido y más moderno. Hemos
demostrado que la gestión pública
funciona, es más rentable y aportan
un extraordinario beneficio a la ciudadanía”, ha indicado Miguel Ángel
González García, cuarto teniente de
alcaldesa y concejal de Urbanismo,
Obras Publicas y Mantenimiento.
Este proceso viene tras una valoración positiva tras año y medio de
gestión directa mediante la empresa
pública, ESMASA, en el que, entre
otras cuestiones, se han sustituido

Todos los días de

Paseo de Castilla 8 , Local 1 (Alcorcón)
Tel.: 91 642 92 86

Breves
@PCivil_Alcorcon
Acudimos junto a otros recursos
sanitarios del #SUMMA112 a la C/
Luxemburgo por accidente de tráfico
con 3 heridos, todos trasladados
al Hospital de #Alcorcón diversos
traumatismos y contusiones.
Investiga el accidente
@PoliciaAlcorcon

@iesPSD_Alcorcon
¡Feliz día de la #Constitución! La
Norma Suprema que ha garantizado
la #paz, la #convivencia, el
desarrollo y la concordia en nuestro
país. ¡Viva nuestra #democracia !
#6dediciembre #España

@IITGALILEO
¡Tercer día de esquí! La progresión
está siendo increíble. Las horas de
trabajo y esfuerzo están dando sus
frutos.
#somosgalileo

viejas luminarias por otras nuevas
LED y se ha reforzado la iluminación sobre puntos clave de la ciudad,
fundamentales para la convivencia,
la movilidad vehicular o la movilidad
peatonal.
Entre los principales retos del
servicio se encuentran el cambio del
alumbrado a tecnología LED para
garantizar la eficiencia energética y la
iluminación de los pasos de peatones
para mejorar la seguridad vial.
Las posibilidades que ofrece la gestión de este servicio por ESMASA son
varias. Además de las directamente
asociadas al servicio, desde la compañía pública remarcan la potencialidad
de las sinergias entre diferentes servicios ofrecidos por el departamento
de oficio.

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

9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30
Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 14:30

¡todo para tu mascota!
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Avenida Leganés 2,
28921 Alcorcón, Madrid

Tel.: 910 85 52 53

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

Tel.: 91 013 84 84

@PCivil_Alcorcon
Asistencia sanitaria urgente a
petición del #SUMMA112 en C/
Cáceres a un Varón, de avanzada
edad, que sufre un síncope.
Trasladamos al Hospital de
#Alcorcón para valoración facultativa
del episodio. Colabora en la
intervención
@PoliciaAlcorcon
.
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Breves
@PCivil_Alcorcon
Hoy, junto con
@alcorconbombero,
@PoliciaAlcorcon,
@policia y #SeguridadPrivada
hemos participado en el simulacro de
#Emergencia de
@elcorteingles
de #SanJoséDeValderas de
#Alcorcón, en él hemos practicado
la asistencia sanitaria a múltiples
víctimas y la #Logística Sanitaria.

91 664 08 99

 Comunidad de Madrid

El Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid
roza el lleno en la mayoría
de las citas presenciales

 La Comunidad de Madrid ha rozado el lleno absoluto en la mayoría de
las citas presenciales de la 40ª edición de su Festival de Otoño, que ha
sumado más de 33.000 espectadores. El programa ha reunido del 10 al 27 de
noviembre a lo mejor del teatro, la danza, el circo o la performance actuales
en 38 propuestas diferentes, con representación de 18 países.

@iesPSD_Alcorcon
Los alumnos de 1 de proyecto
científico han realizado tarjetas
fractales para felicitar la Navidad
en el IES Prado de Santo Domingo
#iespradodesantodomingo
#proyectocientifico #matemáticas

@EsmasAlcorcon
Hoy nos hemos reunido en el Buero
Vallejo para reconocer a quienes se
jubilan tras toda una vida al servicio
de #Alcorcón.¡Gracias por vuestro
trabajo y vuestra experiencia!
¡ESMASA es vuestra casa!

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de
la Cruz, ha valorado la vuelta de
esta muestra teatral “con todo su
potencial y la pluralidad geográfica y escénica, siguiendo la línea
de excelencia y de vanguardia que
la ha situado como referente en el
circuito internacional”. Asimismo,
ha reconocido el esfuerzo de su
director artístico, Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura
Dramática, por “levantar con gran
esfuerzo las dos pasadas ediciones”,
que coincidieron con la pandemia, y
“desplegar una edición memorable
en este aniversario tan especial”.
En esta ocasión se han recuperado
los grandes nombres de la escena
internacional, junto con el apoyo decidido al tejido madrileño y nacional,
con una gran acogida de público y
crítica. Además, este año ha contado
con 32 espacios dentro y fuera de la
capital y ha llevado 25 funciones a
13 municipios de la región: Alcalá
de Henares, Alcorcón, Coslada, San
Lorenzo de El Escorial, La Cabrera,
Soto del Real, Parla, San Fernando
de Henares, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Móstoles, Pozuelo
de Alarcón y Torrelaguna.
Por ejemplo, el mostoleño Teatro
del Bosque recibió a una de las principales apuestas de la programación,
Robert Lepage y su compañía Ex
Machina, procedentes de Canadá,
superando el 99% de ocupación.
Otra de las grandes figuras internacionales con las que ha contado
la muestra, llegada desde Francia,

ha sido Wadji Mouawad y el teatro
nacional de La Colline, que llenó la
Sala Roja de Teatros del Canal con
aforo completo.
El público madrileño también ha
demostrado un notable interés por
otros nombres como Gabriel Calderón, Tiago Rodrigues, Christiane
Jahaty, tg STAN/Jérôme Bel, Ligia
Lewis, Non Nova/Phia Ménard, Baro
d’evel o Manuela Infante.
En cuanto a la creación nacional, han destacado las propuestas
de ATRESBANDES, acogida por
el Teatro de La Abadía con lleno
absoluto; Animal Religion, incluida
en la programación de Teatros del
Canal, o el éxito de las de Petróleo o
Serrucho, ambas en la Sala Mirador,
entre otras muchas.

hecho online–, 42 han colgado el
lleno absoluto (37,84%) y 17 han
registrado una ocupación entre el
90% y el 99% (15,32%). Otras 17
han quedado por encima del 80%.
Además, las actividades telemáticas
se han saldado con 14.428 visualizaciones en YouTube y 955 en
Instagram.

ur
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Â Más del 90% de ocupación en la
mayoría de las 111 funciones

Con un total de 111 funciones entre Madrid y el resto de localidades, a
las que han asistido presencialmente
17.430 espectadores –el resto lo han

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!
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Comida Tradicional y Casera, Raciones, Menús y Carta ¡Visítanos!

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo

Reserva tu mesa
para celebraciones
de Empresas o
Familiares
¡No te quedes sin sitio!

APARCAMIENTO PROPIO

GRATUITO PARA
CLIENTES
SÍGUENOS:

Restaurante Independencia

¡Repetirás seguro!
Camino de Humanes, S/N 28938 Móstoles
Información y Reser vas Tel.: 91 645 53 35
r te.independencia@gmail.com
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Breves
@PoliciaAlcorcon
Indentifica con rapidez los síntomas
del #Ictus, salvaras vidas y reduciras
secuelas

@PoliciaAlcorcon
¿Toca comida o cena de empresa?
Recuerda
Ni el agua ni el café️ ni dar saltos ni
el chicle de menta ni las plegarias
reducen la tasa de alcoholemia
(tampoco el susto de vernos en un
control)
Alcohol y conducción son
incompatibles
#NoEsPorLaMulta

SurMadridTv
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 Navidad

Mercadillo Navideño en Alcorcón
Mercadillo Solidario Navideño
organizado por el Club Social Deportivo Parque Lisboa a favor de Banco
de Alimentos de Madrid, con una
gran afluencia de vecinos y vecinas
de Alcorcón.

 Navidad

Fabuloso Belén Viviente

Belén Viviente organizado y representado por los miembros de la
Asociación Santo Domingo San Dominguin con la colaboración de otras
asociaciones de la ciudad.

 Navidad

@ ClaudioCeip
Gracias a nuestra responsable de
biblioteca
@GemaArispon
tenemos este rinconcito donde
nuestros alumnos/as pueden venir,
en la hora del recreo, a leer o hacer
una tarjeta de cariño para regalársela
a alguien.
@ampaalbornoz
@AlcorconEduca

Festejos Navideños en la
Parroquia de La Saleta
En la Parroquia de La Saleta de
Alcorcón se ha celebrado la tradicional fiesta de inicio de la Navidad,
donde colaboran otras parroquias de
Alcorcón y la Hermandad Borriquita
de Alcorcón.
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 Actualidad

Acto "Juntas contra la violencia de género"
con motivo del 25N, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
 Durante el acto se ha hecho entrega de los reconocimientos ‘Lazo morado de Alcorcón’ a entidades como el Punto
Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género en reconocimiento a su labor; la asociación Latido de las
Mariposas por su trabajo de concienciación; al Ministerio de Igualdad, por elegir Alcorcón como sede del mayor centro
de España contra la violencia de género (red Atenpro); y a Sonia Lamas Millán, activista feminista.
“Alcorcón hace efectivo, cada día,
su compromiso con el feminismo y con
la defensa de los derechos y libertades, porque es uno de los valores que
sustentan este Gobierno, pero hoy,
25 de noviembre, es importante que
visibilicemos la necesidad de no dar
ni un paso atrás en la conquista de los
derechos y libertades”, ha señalado la
alcaldesa, Natalia de Andrés, durante
la celebración del acto ‘Juntas contra
la violencia de género’, con motivo del
25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Durante el acto se ha hecho entrega
de los reconocimientos ‘Lazo morado de Alcorcón’ a entidades como el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género en
reconocimiento a su labor; la asociación Latido de las Mariposas por su
trabajo de concienciación; al Ministerio de Igualdad, por elegir Alcorcón
como sede del mayor centro de España contra la violencia de género (red
Atenpro); y a Sonia Lamas Millán,
activista feminista.
Por su parte, la concejala de Feminismo, Raquel Rodríguez, se ha
dirigido a las entidades y personas reconocidas durante este acto, así como
la labor que realizan las entidades y
colectivos a diario en este ámbito:
“Sois un auténtico orgullo para esta
ciudad por el constante trabajo que
realizáis día a día para luchar contra las violencias machistas”. “Nos
comprometemos a que no solo vamos
a defender que Alcorcón debe ser
una Ciudad Violeta que combata la
violencia machista, sino que, además, vamos a hacer gala de nuestras
profesionales y las asociaciones que
trabajan contra ella, porque sois lo
mejor de nuestra ciudad”, ha indicado
Rodríguez.

La alcaldesa, Natalia de Andrés,
-quien ha recordado Ana Orantes,
víctima de violencia de género que da
su nombre a la Concejalía de Feminismo- ha denunciado que “vivimos
una crisis causada por la férrea intolerancia de determinados sectores
que abusan de las instituciones para
ejercer el más repugnante ejemplo
de la cultura del patriarcado machista”, ha subrayado, en relación a
los “insultos lanzados por parte de
partidos políticos en el Congreso”,
tras lo que ha expresado la solidaridad
de todo el Gobierno municipal “con
la ministra Irene Montero ante los
insultos y el cruel ataque machista
que ha sufrido”.
“Debemos reaccionar ante el
negacionismo machista, debemos
permanecer contundentes en la defensa de las libertades y desmontar
las falsedades, las fake news, los
mitos y los datos manipulados que
difunde”, ha subrayado, “por eso,
Alcorcón defiende activamente el feminismo; es referente de la igualdad
y la defensa de los derechos de las
mujeres, no sólo desde las políticas

impulsadas por la Concejalía sino
con hechos como la creación de la
sede de la red Atenpro en nuestra
ciudad que nos convertirá en el
epicentro de las políticas contra la
violencia de género y de protección
a las víctimas”.
Finalmente, ha señalado que
“este gobierno está comprometido
con la igualdad y con la lucha para
erradicar la violencia de género y
eliminar de las instituciones a quienes
la promueven. Y por ello, por estas
convicciones, seguiremos trabajando en esta ciudad con el feminismo
como principio y valor asentado en
las políticas municipales”.
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Recibe una factura de luz 20 veces
superior a su consumo real: Endesa
rectifica tras la acción de FACUA

 La compañía pretendía cobrar a un usuario 1.275 euros por un mes en el que la vivienda había estado deshabitada
durante buena parte del tiempo.
FACUA ha conseguido que
Endesa Energía XXI revise y
rectifique la factura de la luz de un
socio al que le pretendieron cobrar,
por un periodo de facturación de 27
días, un total de 1.275 euros cuando el importe por su consumo real
había sido de 79,87 euros, veinte
veces menos del que le habían
imputado.
Juan C.G. tiene una segunda
residencia en Matalascañas (Huelva). En enero de 2022, recibió en su
domicilio una factura de la luz por
importe de 1.275,79 euros correspondiente, teóricamente, al periodo
de facturación comprendido entre el
15 de diciembre de 2021 y el 11 de
enero de 2022.
"Me mandaron la factura de más
de 1.200 euros por dos veces. Me lo
cargaron en el banco una vez y fui
para que anulasen el cobro. A los
tres o cuatro días me lo volvieron a
cargar y lo volví a anular", cuenta
el afectado.

Â Emite una factura rectificativa de
79,87 euros

poner los hechos en conocimiento
de FACUA. El equipo jurídico de la
asociación redactó un escrito pidiendo explicaciones a Energía XXI, la
comercializadora del grupo Endesa
que ofrece la tarifa semirregulada
PVPC. Así, le reclamó que aclarase
a su socio sobre cuál había sido el
consumo real en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre
Â Acude a FACUA Sevilla
Fue entonces cuando decidió de 2021 y el 11 de enero de 2022,

Tu Clínica Dental
sin Dolor

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

Pide tu estudio gratuito en nuestra web

ya que resultaba imposible que un
piso, que en esas fechas estaba además deshabitado buena parte de los
días, hubiese consumido 4.194 kWh
en 27 días.
Del mismo modo, también se exigió a la comercializadora que cesase
los requerimientos de pago, y que no
interrumpiese el suministro hasta que
se resolviese la problemática sufrida
por Juan.

¿Implantes dentales
sin dolor y sin
molestias?
Sedación Consciente
+ Anestesia Digital.

Ni te enterarás.
www.malmodental.com

Finalemente, el departamento
de Relaciones con Consumidores
y Mediación de Energía XXI ha
contestado a la asociación informando de que proceden a hacer
una rectificación en la factura. Su
cuantía ha pasado a ser de 79,87
euros y el consumo de 204 kWh,
frente a los 1.275 euros y los 4.194
kWh que la compañía reclamaba
al afectado.
En la misiva, la comercializadora
se excusa en que se había limitado
a facturar en función de los datos
que le proporcionó la compañía
distribuidora, responsable final de
la lectura de los contadores, aunque no da ninguna explicación más
sobre cuál había sido el motivo de
ese error de la distribuidora.
"Desde que reclamé a través de
FACUA y regularizaron la situación ya no he vuelto a tener más
problemas, y me llegan las facturas mensualmente con el consumo
real", explica Juan al otro lado del
teléfono.
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Sarire
Fofuchas
28 euros fofucha mediana
ANIMACIÓN INFANTIL Y MANUALIDADES

42 EUROS
FOFUCHA
GRANDE

ENCARGOS
AQUÍ...

20 EUROS
FOFUCHA
PEQUEÑA
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Gracias a tu confianza
llevamos 25 años junto a ti.
La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99

Breves
@PoliciaAlcorcon
Regulamos y señalizamos el tráfico
en diferentes embolsamientos
producidos por las fuertes lluvias.
@alcorconbombero
procede a la retirada de imbornales
facilitando el drenaje

@alcorconbombero
Detectores de HUMO
Podrá salvarle la vida
Fácil instalar
Compruebe una vez al mes pulsando
al botón
Existen con alarma de luz
intermitente, especiales para sordos
Siga instrucciones del fabricante
donde ponerlos y mantenimiento. Si
tiene dudas pregúntenos

ESMASA estudiará fórmulas para el blindaje
de su carácter público y la incorporación de
los representantes de los trabajadores en el
Consejo de Administración
 Los equipos jurídicos ya estudian fórmulas para reforzar mediante mayorías
cualificadas la toma de decisiones estratégicas que conciernan a la viabilidad
material, financiera y práctica de la empresa pública, así como mecanismos para
incorporar a la representación de los trabajadores al Consejo de Administración.
ESMASA estudiará fórmulas para
el blindaje de su carácter público y la
incorporación de los representantes
de los trabajadores a su Consejo de
Administración. Así se desprende de
un preacuerdo alcanzado entre la compañía pública y el sindicato UGT, suscrito por el Presidente de ESMASA,
Jesús Santos Gimeno, y la sección
sindical de la Unión General de los
Trabajadores.
El documento contempla que “se
modificarán las normas de funcionamiento del Consejo de Administración,
en la que se establecerá una mayoría
cualificada necesaria para poder tomar decisiones de venta de activos o
externalización de negocios completos
de la compañía pública”. El mismo
también valorará la fórmula para
“incorporar al Consejo de administración a representantes de las y los
trabajadores. Siendo principalmente
el establecimiento de la mayoría cualificada para tomar ciertas decisiones,
el objetivo principal”.
De esta manera, la dirección de
la empresa pública se compromete
a iniciar los trabajos para reformar
sus órganos de gobierno mediante las
fórmulas anteriormente citadas con el
objetivo de modificar “las normas del
gobierno corporativo, para reducir
la incertidumbre en el futuro de la
compañía, estabilizando el núcleo de
negocio”
“Reforzamos el carácter público de
ESMASA, garantizamos su viabilidad
a largo plazo, incorporamos a los trabajadores a la toma de decisiones y
protegemos un patrimonio que, recordemos, es de toda la ciudad” explicó
Jesús Santos, teniente de alcalde de
Alcorcón para seguidamente remarcar
que “la democracia no debe quedarse
en la puerta de la empresa”. Estas mo-

dificaciones garantizarían la prestación
de los servicios y la viabilidad de la
propia empresa pública, protegiéndola
de coyunturas inesperadas o circunstanciales. Algo fundamental para dar
certezas y perspectiva de futuro tanto
a la plantilla de ESMASA como a la
ciudad en su conjunto.
Los equipos jurídicos de la compañía pública ya han comenzado
los trabajos para encontrar la mejor
fórmula legal para concretar estas
medidas mediante la máxima garantía
jurídica y democrática. Para ello, se
contemplarán experiencias de otras
empresas públicas que ya disponen
de mecanismos de participación de
la plantilla en la toma de decisiones,
como es el caso de Rivamadrid.
Una empresa pública consolidada
que busca estabilizar su orientación
hacia el bien común
Desde el año 2019, diversos sindicatos propusieron explorar vías
similares a esta, razón por la que,
desde la empresa pública, agradecen el
compromiso de la parte social en promover este impulso. En el documento
se recoge que la evolución durante
estos 3 años ha sido fundamental para
poder dar este paso.

En el mismo se describe cómo
ESMASA se ha consolidado, “normalizando la prestación de servicios públicos con un sistema de seguimiento y
control que permite medir los recursos
municipales efectivamente utilizados”
Se contemplan las medidas recogidas en este preacuerdo como “un paso
más en la consolidación de la empresa
pública con la democratización de los
órganos de gobierno de la compañía,
articulando unas normas de gobierno
que permitan contar con todos los
agentes en la toma de decisiones”.
También advierten que, debido a
su evolución y crecimiento, ESMASA
“se ha hecho más atractiva para el
inversor empresarial privado”, razón
por la que apuestan por la participación de las trabajadoras y trabajadores como manera de asegurar “una
estabilidad en la orientación hacia el
bien común que debe caracterizar a la
empresa pública”
Entre las ventajas de la participación de la plantilla en la toma de decisiones, fuentes de la empresa pública
destacan que permitirá crear una nueva
cultura empresarial, promoviendo el
talento y sumando su punto de vista a
la compañía.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
25 años nos avalan

91 664 08 99

www.sur-madrid.com - 25 años contigo
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@PrensaSurMadrid
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Multan a una empresa con
46.000 euros por simular ser un
servicio de atención al cliente
 La CNMC recibió varias denuncias de operadores independientes que les acusan de reducir la competencia con
los descuentos que aplican, así como de aumentar los precios mayoristas de venta.
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ha
multado con 46.000 euros a la
empresa Promo Megastore Trading Company por simular ser
un servicio de atención al cliente
usando un número de abonado,
el 11895, para contactar con ella,
así como de dilatar excesivamente los tiempos de espera.
Los números cortos de abonados, bajo la fórmula 118AB,
tienen como objetivo facilitar
información sobre el teléfono de
otros abonados como, por ejemplo, restaurantes, tiendas, etc.,
por lo que los usos distintos a este
constituyen una infracción grave
de la Ley General de Telecomunicaciones.
Así, Promo Megastore prestaba un servicio distinto al de consulta telefónica sobre números de

abonado. Tal y como explica la
CNMC en un comunicado, "tras
la búsqueda en internet del número correspondiente al servicio
de atención de una empresa (se
publicitaba un número geográfico) y llamar a éste, el agente facilitó el número corto 11895 como
número de atención al cliente de
la empresa buscada. Tras efectuar la correspondiente llamada
al número corto, el operador del

Publicitarios, SL, Teléfono de
Información al Cliente 24 horas,
SL, 11842 Información Telefónica, SLU y Ludico Business Entertainment, SL. En conjunto, las
multas a estas cuatro operadoras
suman 71.500 euros.
Competencia detectó en estos
casos tiempos de espera muy elevados para que los usuarios fueran atendidos. En uno de ellos,
además, el operador no cortaba
las llamadas una vez alcanzado el
tiempo máximo de duración de 10
minutos y 20 segundo que marca
la ley para estas numeraciones.
La CNMC señala que contra
estas resoluciones aun cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente
de la resolución.

servicio de consulta prestaba un
servicio de atención al cliente, y
no el de consulta telefónica".
Â Dilación excesiva de los tiempos de
espera

Además, también sanciona a
la empresa por dilatar excesivamente los tiempos de espera del
servicio de consulta. Infracciones que también imputa a otras
cuatro empresas, Alfa Medios

DISPONEMOS DE
SOFÁS PARA PISOS
DE ALQUILER
A PRECIOS MUY
ECONÓMICOS

595€

CONTINÚA EL

BLACK FRIDAY

495€

Gris Perla

Chocolate

Beige

UNIDADES LIMITADAS

280€

lazas

3+2P

3

Gris Perla

Chocolate

Beige

795€

Entrega
Inmediata

Plazas

240€
as
2 Plaz

Marengo

Marengo

¡SOMOS FABRICANTES
DE VERDAD!

Avenida de la Industria, 9 - 28970 Humanes de Madrid - Teléfono: 91 827 00 73 -

Precios validos hasta el 20 de Diciembre del 2022

Whatsapp: 722 57 89 92
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@CSIC
Utilizan motores de turbina de gas
modificados y pilas de combustible,
que generan la energía eléctrica
complementaria para los sistemas.
Para estas dos tecnologías,
el combustible escogido es el
hidrógeno líquido (LH2).
https://bit.ly/3hbUbBq

@sanidadgob
Ante la bajada de temperaturas
Recuerda que varias capas de
ropa fina protegen más que una
sola gruesa, al formar cámaras de
aire aislante entre ellas. Sigue las
recomendaciones del #PlanFrío2022
https://sanidad.gob.es/
ciudadanos/saludAmbLaboral/
planBajasTemp/2022-2023/
Recomendaciones_generales_
bajas_temperaturas.htm

@CSICdivulga
Bacterias, microalgas y pequeños
crustáceos: un libro de divulgación
cuenta los secretos del plancton. El
investigador del @ICMCSIC
Albert Calbet es el autor del
nuevo libro de la colección
#QuéSabemosDe 'El plancton y la
redes tróficas marinas'.
https://bit.ly/3PhUvLk

5 Sorpresas para alegrar
más la navidad a los
pequeños de la casa
La satisfacción que se siente al
ver a tus hijos ser más felices por ese
detalle que le estas regalando no tiene precio. Solo basta con conocerlos
bien y saber lo que prefieren.

1

Viaje especial: Algo fuera de
la rutina es programar un viaje con tu pequeño o pequeña
a algún sitio que haya querido ir desde hace mucho tiempo, y no se haya
dado la ocasión de hacerlo. Puede ser
algo como ir de pesca, escalar una
montaña, ir a un parque temático, ir
a nadar en un río, ir acampar y ver las
estrellas, visitar un acuario, llevarle
a un parque de atracciones, entre
otros. Solo es cuestión de conocer
los gustos de tus hijos o aventurarse
a realizar algo nuevo.

4

esta tan de moda, para acercarlos a
Set de cocina o pintura: Los
la realidad de las risas no virtuales
set de artes como, de cocina y
y también porque no de los enfados
pintura, son unos de los principor perder.
pales que motivan a los niños y niñas
a explorar e ir un poco más allá con su
pasión. Les ayudar a desarrollar más
 La tipología de juego
ese lado artístico que ya poseen. Así
Consolas: Si tienes varios hi- preferida en España lo
que no duden en comprar uno, sobre
jos e hijas puede que sea una ocupa el primer lugar
todo si conocen ese lado de sus hijos.
gran idea hacerse un maratón
con ellos y pasar una tarde, un día o tal los juegos de mesa y
Ver a Papa Noel: a casi todos
vez un fin de semana encerrados con familiares con un 57%,
los niños les gusta Papá Noel,
ellos jugando a lo que más les guste. luego las manualidades
y les hace mucha ilusión verlo
en algún momento. Así que, existen
Juegos de construcciones y con un 41%, artículos de
dos opciones: De primera, puedes
juegos de mesa: Estos son papelería como pinturas
llevarlo a conocer Papá Noel para
unos de los favoritos de los y colores con un 40%, y
que le diga el regalo que desea y desniños, no solo se disfruta indivipués dar un paseo por los puestos de
finalmente,
los
juguetes
dualmente, sino que también los
navidad, comprarle esas chucherías
padres pueden ayudar a sus hijos e como muñecas, carros,
que les gustan a los niños y porque
hijas pasando un agradable tiempo entre otros.
no también esos petardos o bengalas
familia, les aleja de lo virtual que ya
para que se divierta.

2

5

3

Especialistas en reformas integrales, locales, baños y cocinas.
Albañilería, Solados y Alicatados, Fontanería, Electricidad, Tarimas y Parquet,
Carpintería Madera y Aluminio, Pintura y Decoración, Escayola y Pladur

CAMBIO DE BAÑERA POR DUCHA
Reforma de baño
completo con
materiales, fontanería
y electricidad

desde

1.550 €

Reforma

Piso Completo

DESDE

290 €

desde

18.500 €

Alicatados y Solados de Cocina y Baño, Fontanería con montaje
de sanitarios, Electricidad (Incluido Cuadro), Calefacción Completa
(Caldera y Radiadores incluidos), Sanitarios y Grifería (Roca),
Aluminio Climalit y Persianas Térmicas, Puertas Macizas (Modelos
a elegir), Puerta Blindada, Tarima AC5, Pintura (Liso o Gotelé)

Calle Huesca, 17, Móstoles

info@raynadecor.es - www.raynadecor.es

Reforma de Cocina
completa
con materiales,
Fontanería
y Electricidad

desde

2.000 €

Tel.: 912 623 402 - 678 899 596
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@policia
Este mensaje es #FALSO,
#NoPiques
Se hacen pasar por #Correos y se
trata de un #phishing
NO inicies sesión
NO facilites tus datos

Sur Madrid

Sur-Madrid Alcorcón Nº 540

@PrensaSurMadrid

25

 Actualidad

7 Consejos para
ahorrar en navidad
 Según un estudio cada hogar español estima gastar estas Navidades de 2022
una media de 634 euros, promedio similar al del 2021 con 631 euros.

@NASA_es
Hola ¿qué tal? Soy yo, el
Comandante Moonikin Campos,
¡vuestro maniquí héroe preferido!
Adivina dónde estoy ahora mismo...
Si adivinaste "dentro de la nave
espacial @NASA_Orion, orbitando
alrededor de la Luna y volando muy
lejos de la Tierra", ¡has acertado!

Vienen los gastos navideños y todos
buscamos lo mismo, ahorrar, ahorrar
y ahorrar, sin embargo, estas fechas
están diseñadas para gastar, gastar y
gastar. El consumismo invadade nuestra mente volviéndose una de las inquietudes más grandes para todos. Por
ello aquí te traemos 7 consejos para
ahorrar en las próximas navidades.

1
@guardiacivil
En la lucha contra el #terrorismo
cualquier dato sobre conductas
de #radicalización o #extremismo
violento puede ser relevante. Tú
colaboración es importante para la
#seguridad de todos.
Contacta de manera segura y
confidencial:
https://stop-radicalismos.ses.mir.es

Pre-ahorrar: Cuando recibimos un bono adicional al que
estamos acostumbrados nuestro cerebro lo interpreta como “dinero
extra” y tiende a gastarlo con mayor
facilidad. Esto es conocido como
“sesgo de la contabilidad mental”.
Así que es mejor pre ahorrar con anticipación que gastar todo tus bonos.

2

4

Aprovechar los descuentos:
Como ya hemos aclarado
estas fechas se gasta más de lo
habitual, así que se debe aprovechar al
máximo los descuentos, existen ofertas
como: final de temporada, Black Friday, ofertas navideñas, entre otros que
te pueden ayudar a reducir los gastos.

5

Elabora un presupuesto: Esto
ayuda a controlar el gasto exPaga en efectivo: Establecer
cesivo o adicional. Te obligará
un límite de gasto te ayudara
a restringirte a un gasto más o menos
a contar con un límite real.
exacto y a reconocer si esos gastos Retira solo la cantidad que planeas
están dentro de tus posibilidades.
gastar sin llevar tus otras tarjetas en
el bolsillo. Esto es un gran método de
Evita financiar tus fiestas: control del gasto.
Si pretendes organizar una
fiesta por navidad, evita pagar
Amigo Invisible: Este método
a plazos tus compras para la fiesta
de intercambio de regalo te
porque los intereses a largo plazo te
ayudará a frenar un poco más
arruinaran la fiesta. A su vez, si gastas tus gastos, pues no hace falta comprar
con una tarjeta de crédito, automática- regalos para todos, sino solo para uno
mente creerás que tienes más dinero y acordar con todos los demás un
del que realmente tienes para la fiesta. precio máximo establecido del regalo.

3

6

Además para mejorar la experiencia
se podría hacer una lista con lo que
se desea de regalo. De esta forma se
evita gastar de más y se dará un regalo
de acuerdo a nuestras posibilidades.

7

Visita bazares o compra de segunda mano: No siempre lo de
segundo uso es malo, hay cierto
encanto que te podría sorprender a ti
y a otras personas. Esto, aparte de ser
amigable con nuestro bolsillo, también
es una buena forma de ayudar al medio
ambiente, sobre todo porque cumple
con las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Que no te de pena economizar,
esta siempre será una excelente opción
para comprar aquello que necesitamos.
Gracias a tu confianza
llevamos 25 años junto a ti.
La mejor Publicidad....
Llámanos... 91 664 08 99

ENTRENAMIENTO
PERSONAL en
¿Tienes objetivos muy específicos?
Si has respondido "SI"
¿Una lesión te impide seguir el
a alguna de estas preguntas,
ritmo de una clase?
el ENTRENAMIENTO
¿Quieres un trato personalizado
PERSONAL
y resultados óptimos?
es la solución ideal.
Avenida quitapesares Nº 20
Nave 42A, 28670 Villaviciosa de Odón

678 68 39 26

www.evolutio.fit
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Estamos interviniendo en diversas
situaciones debido a las lluvias
intensas que se están produciendo.
MUCHA PRECAUCIÓN
Si tienes que conducir, mucho
cuidado en pasos de peatones
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 ENTREVISTA

Entrevistamos a Maribel Romero,
directora del Hotel Villa Odón
y del restaurante del hotel Clover 35
 En Clover 35 podrás disfrutar de una variedad de platos cuidadosamente preparados.

@CarmenCondeAlc
Qué divertidas son las clases de
música!! #colegiopúblicobilingüe
#Alcorcón #músicaenelcole
#aprendizajedivertido

La persona que hemos entrevistado sentada con nosotros ha vivido desde fuera, hablamos de esas
comidas de Navidad. Vamos hablar
de ello, de ¿cómo vienen este año?
de ¿cómo podemos organizarnos?
bueno pues para ir a un restaurante
pues del gusto de todos. Y también
del esfuerzo que hacen desde la hostelería para que todo salga a la perfección. Lo hacemos con Maribel
Romero, que es directora del Hotel
Villa Odón y la entrevistamos en
Onda Cero Madrid Sur de la mano
de Lidia y Agustín, y como no podía ser de otra manera nos hacemos Maribel cuéntanos, Hotel Villa Odón, tú
como directora descríbenos, nosotros
eco en el Periódico Sur Madrid.
La primera de las preguntas es ¿qué son
sobre todo, comidas o cenas?

Pues nos están reservando más
ahora mismo cenas. Las comidas
yo creo que van a ser más de lunes
a jueves para empresas, este año sí
que nos están avanzando, que los recursos económicos son menores que
otros años, entonces pues bueno,
también hay empresas que se están
yendo a una especie de menú del
día, bueno nosotros ahora mismo
para esas fechas, el menú del día,
como lo tenemos ahora mismo no va
estar, va ser un menú del día igual
con tres primeros, tres segundos a
elegir al momento, pero un poquito
más elaborado para hacer que al menos el ambiente festivo y navideño
sea más especial.

@PoliciaAlcorcon
Intervenimos en C/ Munich por varón
con síntomas de posible Ictus.
#SUMMA112 asiste y traslada al
Hospital La Fundación de Alcorcón
#Estamosxti

lo conocemos, tenemos el gustazo de
estar ahí y de haber comido en varias
ocasiones pero descríbenos el hotel y el
restaurante.

Pues sí, como bien dices somos dos unidades de negocios
diferentes, que realmente son tres
negocios, una parte del hotel y otra
parte el centro de convenciones que
tenemos el edificio completamente

independizado y diferenciado para
convenciones y eventos, tanto corporativos como sociales y luego
la parte del restaurante que es
Clover 35, entonces bueno ahora
todas las celebraciones navideñas
por supuesto son en Clover 35,
pero sí que es verdad que incluso
los clientes que están alojados en
el hotel también nos están preguntando si para estas fechas también
ellos pueden acceder y por supues-

to que sí, claro, el Restaurante da
servicio a lo que es el hotel. Y el
hotel, es un hotel precioso, como
ya habéis visto vosotros, lo han
renovado, se ha renovado hace
un año y medio, desde el pasado
mayo del 2021 llevamos abiertos,
con 99 habitaciones entre las que
tenemos, habitaciones normales,
habitaciones con terrazas, una de
ella, que es la reina de la casa,
como le llamamos, que es la suite,
es bastante más grande. Además es
tipo dúplex. Incluso en su salón,
en el salón que tenemos abajo en

22 de Diciembre del 2022

Sur Madrid

@PrensaSurMadrid

 ENTREVISTA

Maribel: "todas las celebraciones
navideñas por supuesto son en el
Restaurante Clover 35"
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Breves
@PoliciaAlcorcon
C/Berlín/Helsinki
Salida de vía con un solo vehículo
implicado, no hay heridos.
#Atestados investiga las causas del
accidente.
Alcoholemia

 En Clover 35 están abiertos a todo, eventos especiales, catering, música,.. solo llama.
la suite hicimos hace dos semanas
un evento precioso con Florencio
Sanchez, no sé si usted tiene el
honor, yo tengo el honor de ser su
amiga, y quedó precioso, todos los
espacios que tenemos le podemos
sacar un provecho y esa es la idea.

@cruzrojalcorcon
Establecido en 1988, el Día Mundial
del Sida fue el primer día dedicado
a la salud en todo el mundo.
Desde entonces, revindicamos
el Día Mundial de la Respuesta
ante el VIH y el sida para que
tomes consciencia de que con
la protección,#NoHayExcusas.
Recuerda, #NoEsPorTiEsPorMi

Maribel os estáis adaptando a esos recursos económicos que tienen desde las
empresas, confeccionando vuestro menú,
vosotros también tenéis que lidiar con
esa crisis de precios que también está
afectando, me imagino que aun así confeccionáis unos menús que se adaptan
perfectamente a la ocasión tan especial
que es la comida de navidad.

Sí claro, a ver, nosotros hemos
lanzado ya, hemos publicitado entre
nuestros clientes, las empresas que
tenemos alrededor, las agencias de
viajes, una batería de menús, tres
menús ahora mismo, con tres precios diferentes, uno de 35 euros,
uno de 45 y uno de 55, que está
bastante bien, ambos son muy variados porque tienen unos entrantes
a compartir de una batería de 10, 12,
se pueden elegir 4 y luego pues para
el segundo se puede elegir una carne
o un pescado. Pero sí que es verdad
que hay alguna empresa que incluso
nos pide algo más económico de
esos 35 euros desde lo que partimos,
y bueno nosotros intentamos hacerlo. Y los jueves tenemos un cocido
que no veas, o sea que.

de que sea navidad o no.
Bueno entonces para el oyente de Onda
Cero Madrid Sur, quedan fechas, puede
ser comida o cena.

Quedan fechas, puede ser comida
o cena, puede ser brunch también si
alguna vez lo necesitan.

¿Qué diferencia hay? Brunch ¿qué es?.

directamente al hotel, pero casi
mejor por escrito porque para
hacer los presupuestos especiales
siempre intentamos atener personalmente. Tenemos un departamento comercial y su correo es
comercial@hotelvillaodon.com
ahí mi compañera Katia, que es
la responsable del departamento,
les va atender estupendamente,
además una persona super cariñosa
y muy maja.

Pues normalmente los brunch
empiezan de 12 a 12:30 hasta las
14:00 más o menos. Y además se
hace bueno en la estupenda terraza
Pues como tú, también podéis conque tenemos.
tactar con ellos en la Avenida de los
Una terraza, cuéntanos más.
Pinos 17, Villaviciosa de Odón, o en el
El Gin Tonic es el "Chill Out".
teléfono 91 898 29 16, resaltar que lo
Maribel ¿cómo se pueden poner en con- que hacéis en el Hotel Villa Odón, es
Me encanta
que es una maravilla, que bonito, ¡viva
Pues ya sabéis que todos los tacto con vosotros?
Pues mira si nos quieren llamar la Navidad! ¡Viva el Hotel Villa Odón!.
jueves tenéis independientemente

@CarmenCondeAlc
Encuentro con las familias de los
niños de nuestro AULA LIBÉLULA.
Un espacio donde hemos compartido
experiencias, inquietudes,...y
han salido bonitas propuestas
para hacer de nuestro cole, un
cole más inclusivo y favorecer la
sensibilización de toda la comunidad
educativa #TGD️

@ArchAlcorcon
Las fiestas están ya muy cerca, y se
nota en el ambiente.
Para celebrarlo, os traemos esta
imagen del Belén Viviente del año
2003.
El lugar, la plaza del Ayuntamiento
de #Alcorcón ¿reconocéis a alguien?
#AlcorconMemoriaViva
#Navidad
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 ENTREVISTA

@PinarAlcorcon
SENIOR |
Victoria 4-2 en un partido raro,
no fuimos nosotros, mucha prisa
tuvimos en intentar solucionar el
partido y fallando mucho de cara a
puerta. Con este resultado entramos
en el grupo de Play OFF a falta de
dos jornadas ¡A por el OBJETIVO

@Ciudad_Alcorcon
Prueba 50 braza de nuestros
especialistas.
@peibolf4 ( 30 posicion
@alejanddra22_
( 46 posición)
A las órdenes de nuestro coach:
@tomy
Muy orgulloso de vuestra actuación.
Mañana otra oportunidad!!

Evolutio, Centro de Salud
y alto Rendimiento,
Consigue tu mejor versión
Os presentamos a Nicole @nicolerodrigguez y a María @emecce ,
fisioterapeutas en prácticas con las
que hemos compartido tratamientos
y conocimientos. Seguirán mucho
tiempo con nosotros así que va siendo hora de que las conozcáis un poquito mejor.
Â ¿Cómo está siendo vuestra
experiencia en Evolutio?

Evolutio ha superado nuestras
expectativas. Tanto por la cercanía
con los pacientes y los profesionales, como por todo lo que estamos
aprendiendo.
Â ¿Por qué elegisteis esta profesión?

-María: Desde muy pequeña he
tenido un vínculo muy estrecho con
el deporte y con el conocimiento del
cuerpo así como el proceso de recuperación post-lesión. Eso me llevó
a la decisión de estudiar esta doble
titulación (Fisioterapia y Cafyd) que
sin duda volvería a elegir 100 veces.
-Nicole: Mi primera opción era
estudiar CAFYD (Ciencias de la actividad Física y del Deporte), pero
me ofrecieron la oportunidad de
@Atl_Alcorcon
Nuestros Sub16 camino de
Antequera para disputar el
Campeonato de España de Club
Sub16.

estudiar el doble grado junto con tegoría, división de honor.
Fisioterapia y me pareció la combinación perfecta. Ahora agradezco Â ¿Qué rama de la fisioterapia os
estáis especializando?
mucho haber seleccionado ambas
-María: Neurología y fisioterapia
carreras.
deportiva.
-Nicole: Me gustaría especiaÂ Además de fisioterapeutas sois
lizarme en Suelo Pélvico y seguir
deportistas. ¿Qué deportes
practicais y cuáles han sido vuestros formándome en la Fisioterapia Demayores logros?
portiva.
-Nicole: Desde pequeña practiqué Patinaje Artístico sobre ruedas Â ¿Qué consejo le daríais a alguien
en Gran Canaria y fui campeona a
que esté valorando estudiar
fisioterapia?
nivel regional en varias ocasiones.
Le recomendariamos que valore
Además durante estos años en Madrid he practicado Muay Thai, de- la opción de estudiar el doble graporte del cual saco mucha disciplina do de CAFYD y Fisioterapia para
salir más formado de cara al futuro
y ambición.
-María: Llevo practicando atle- y con conocimientos más amplios
tismo desde 2007, aunque es recien- para tratar a pacientes desde ambos
temente cuando he apostado más ámbitos.
por este deporte. Mis mayores loPodéis contactar con Evolutio en
gros han sido conseguir medallas en
Campeonatos de España tanto indi- Villaviciosa de Odón en la Avenida
viduales como colectivos así como Quitapesares nº20 o pide tu cita en
pertecer a un club de la máxima ca- el teléfono 678 68 39 26.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
25 años nos avalan

91 664 08 99
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@PinarAlcorcon
¡Entrenamiento de Sergio con la
Sub13 @RFFM_FutbolSala , un
orgullo para el club, esa sonrisa
deja claro lo contento que está!
¡Enhorabuena campeón!

@Atl_Alcorcon
Domingo de Marcha Atlética.
Campeonato de España Máster y
Trofeo "Cerro Buenavista ".
Varios marchadores y marchadoras
del Club irán compitiendo a lo largo
de la mañana.
Suerte a todos/as.
#GoTigers

 FUTBOL SALA FEMEMENINO

Oda al fútbol sala en el duelo
entre Alcorcón y Leganés
Atractivo derbi madrileño con muchas alternativa en el marcador y en el
juego. El choque comenzaba con un
tempranero gol de Aída aprovechando un balón suelto a disparo de Aída
de Miguel. Unas y otras imprimían al
juego de una gran intensidad y Nere
Moldes en su intento de despejar un
centro desde el ala izquierda de María
Barcelona igualaba el envite dos minutos más tarde, Patri Blázquez a pase
Noe desde el centro superaba a Estela.
El conjunto alfarero se volcaba
en el tramo final del período, donde
conseguía voltear a su favor el marcador con goles de Aída de Miguel
de espuela dentro del área tras disparo de Marta Nuño y Tania Benito
en jugada personal de fuera adentro
para acomodarse un buen disparo que
dejaba al descanso el 3 a 2. A escasos
segundos de la reanudación, Puche a
la salida de un saque de esquina anotaba el empate a tres y dos más tarde,
Laura en jugada personal y un gran
zurdazo superaba por bajo a Raquel
para anotar el 4 a 3. Poco después,
Marta Nuño anotaba en propia meta
en su intento de evitar una ocasión de
Patri Montilla. La misma protagonista a punto estaba de rehacer su error
en un mano a mano ante Gadea. El
Lega se cargaba de forma temprana
con cinco faltas y a cinco del final,
Aída de Miguel cortando el balón en
tres cuartos, conseguía con un gran
zapatazo anotar el 5 a 4. En el tramo

final las pepineras optaban por el juego de cinco en busca de la igualada.
A dos del final, Gadea salvaba una
clara ocasión para sentencia de Albita
dentro del área. La sentencia llegaba
en el último minuto, con un diez
metros anotado por Carmen Alonso.
En los segundos finales, Marta Nuño
anotaba el séptimo a pase de Albita
en una contra y el octava lo anotaba
esta última desde cancha propia a
puerta vacía.
Alcorcón: Estela; Aída de Miguel,
Tania, Nere Moldes y Clau López
(quinteto inicial). También jugaron
Marta Nuño, Laura, Albita, Carmen
Alonso y Laura.
Leganés: Raquel; Puche, maría
Barcelona, patri Blázquez y Guti

(quinteto inicial). También jugaron,
Noe, Natalia Orive, Patry, Alba Casado, Chuli y Paula Molano
Los Cantos. Colegiados, González Moreta y Moreno Durán.
Recibieron cartulina amarilla Maria
Barcelona, Chuli en el Leganés y
Aida de Miguel en el Alcorcón.
Goles: 1-0, min. 3 Aída de Miguel, 1-1, min. 8 Nere Moldes
(propia puerta), 1-2, min. 10 Patri
Blázquez, 2-2, min. 17 Aída de Miguel, 3-2,min. 19 Tania Benito, 3-3,
min. 21 Puche, 4-3, min. 23 Laura,
4-4, min. 27 Marta Nuño (propia
puerta), 5-4, min. 35 Aída de Miguel,
6-4, min. 40 Carmen Alonso (diez
metros), 7-4, min. 40 Marta Nuño y
8-4, min. 40 Albita.
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@AD_Alcorcon
Camino de Ferrol
Largo viaje por delante con toda la
ilusión por seguir sumando
#MásQueNunca
#VamosAlcor

@trivalvalderas
Las imágenes del #FuenlaTrival

@FEMENINALCORCON
Mañana solidaria con el FA en el
#mercadillosolidarioParqueLisboa.
Exhibición con el baloncesto de
nuestras escuelas FA. Deporte,
diversión con una buen motivo!
Todavía tenéis tiempo de pasaros
esta tarde x este mercadillo con
muchos puestos Chulisimos!
#FAsolidario #escuelas

Avenida
Quitapesares
Nº 20 Nave
42A.
VILLAVICIOSA
DE ODÓN

 FUTBOL

Triunfo de calidad en Ferrol
para alcanzar el coliderato
La A.D. Alcorcón lo volvió a
hacer. Una remontada más, en un
estadio tremendamente complicado
y ante un equipo aspirante a todo.
Los amarillos consiguieron tres
puntos de oro en Ferrol para llegar
al parón navideño como colíderes
gracias a una reacción espectacular
de un equipo cada vez más fuerte en
todos los aspectos.
Tras una primera parte sin grandes ocasiones pero con un Alcorcón
más dominador con balón, en la
segunda mitad pasó de todo. Iago
López tuvo que quedarse en el
banquillo por lesión entrando Pablo García. Primer inconveniente.
El segundo, llegaría al poco de la
reanudación. Un penalti adelantó
al Racing de Ferrol en el minuto 52
y tres minutos después era Víctor
García quien se tenía que retirar
lesionado. Tres palos en diez minutos. Demasiado para cualquiera.
Para cualquiera menos el Alcor. Los

amarillos no se hundieron y no tardaron mucho en generar ocasiones
claras. Morillas, en el 58, se estrelló
con Gazzaniga tras una gran acción
de ataque. El Alcorcón apretaba y
el Ferrol se defendía como podía
hasta que apareció Pablo García
desde atrás para meterse en área y
resolver ante el meta ferrolano. 1-1
y un mundo por delante.
Con el empate, Fran Fernández
no se conformó y metió a Dalmau
en el campo. Otro delantero. Más
pólvora para buscar la victoria. No
entraba otra cosa en los planes. Y
así, en el 81, en la enésima colada
de Pablo García en área, el 18 batió
a Gazzaniga y llevó la explosión de

júbilo a la expedición alfarera que
saltó como un resorte para celebrar
una remontada que se consumó en
lo que quedaba con la seriedad y el
compromiso que vienen exhibiendo
los nuestros.

FISIOTERAPIA
Indiba Activ
Suelo Pélvico
Terapia Manual
Readaptación Deportiva
Fisio Infantil
Fisioestética
678 68 39 26

www.sur-madrid.com - 25 años contigo
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• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo
Mini
Sudoku
Sopa
sudoko.

4Roma
4Palermo
4VeneciaITALIA
4Verona
4Bolonia
4Florencia

Laberinto
Laberinto
ROMA

HY T J PMA NOR EVQ S
I I OPBMH S U J MV X P
OBMVODG Y V S DA U F
MO Z X L C J Q Z L M I E I
RO J QOUM N J WMC B H
EYCANCA HO X BNDM
L X A C I OMW F X B E D C
A AQOAGO C A T A R U C
P O S T O L R O Y X A OWU
T BVENEC I A H T L Y C
P J X J F KQ YMP P F R R
dificultad (5)

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".
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Palabras para buscar:
4Macarrones
4Lazos
4Nidos
4Lasagna
4Fideos
4Ravioli
4Espirales
4Spaghetti
4Caracolas
4Tortellini
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Mini
Sudoku
Sudoku

6

Sudoku
Sudoku

VENECIA
Ayúdame a salir de este entuerto, y sácame
FLORENCIA
BOLONIA
atravesando el laberinto...¡GRACIAS!
PALERMO
VERONA

© 2021 olesur.com

ESPIRA
LAZOS
NIDOS
SPAGH
MACAR
CARAC
FIDEO
RAVIO
LASAG
TORTE
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La mejor publicidad en Sur-Madrid llámanos: 91 664 08 99

www.sur-madrid.com
@PrensaSurMadrid
www.facebook.com/surmadrid
Tel.: 91 664 08 99
informacion@sur-madrid.com

¡NO A LA
GUERRA!

91 539 90 94 / 669 64 87 69
COCINA TRADICIONAL, PLATOS DE CAZA Y CARNES PREMIUM

@ElRececho
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...

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

