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malmo
ADVANCEDDENTALCLINICS

La mejor experiencia dental 
al alcance de cualquier bolsillo.

El equipo de Malmö les desea unas 
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo

ESPECIALISTAS EN IMPLANTES DENTALES

TAC y Estudio Digital 3D sin coste

693 23 02 98  www.malmodental.com91 193 02 06 C/ Ricardo Medem, 8  28931 Móstoles 

Implantes 24 horas:  Diente fijo + Implante en 24 horas.
Implantes 3D Sin Cirugía:  Sin Sutura ni Postoperatorio.
Implantes Sin Hueso:  Para pacientes sin hueso superior.
Implantes Inmediatos:  Extracción más implante en el mismo acto médico.
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Comienzan en 
Villaviciosa los trabajos 
encaminados a facilitar 
la accesibilidad a El 
Forestal para personas 
con movilidad reducida

 Brunete celebró su 
V Feria agrícola y 
comercial con la visita 
del Consejero de la 
Comunidad de Madrid

 Medina Azahara es la 
primera confirmación del 
Arrockyo en vivo

Hipotecas referenciadas 
al IRPH: Inminente 
sentencia del Tribunal 
Supremo

Entrevista José Manuel Artés Concejal 
de Comunicación, Tecnología de 
la Información, Transparencia y 
Protocolo en el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos fundador de 

Ciutadans, gran conocedor y sufridor 
de la problemática en Cataluña

 Navalcarnero

El Teatro Centro 
acoge una 

programación con 
obras de primer nivel

Gracias a tu confianza 
llevamos 22 años junto a ti. 

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

ARROYOMOLINOS    NAVALCARNERO    VILLAVICIOSA     BRUNETE
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 Villaviciosa de Odón

Trabajos encaminados a facilitar la accesibilidad a 
El Forestal para personas con movilidad reducida

Durante estos días se están aco-
metiendo los trabajos encaminados 
a facilitar la accesibilidad a uno de 
nuestros parajes naturales más em-
blemáticos como es El Forestal a 
través de una de sus entradas por 
el camino de Los Lavaderos, junto 
a El Pinar de Prado Redondo. La 
concejalía de Medio Ambiente está 
siendo la encargada de dirigir y su-
pervisar estas obras, cuya cuantía 
económica alcanza los 34.640 euros 
más IVA con cargo a la inversión 
municipal, que consisten en la ade-
cuación del camino, con una base 
de zahorra y un bordillo perimetral, 
para que puedan acceder personas 
con movilidad reducida a este en-
torno. También se está creando un 
carril para que a los vehículos que 
transporten estas personas que ten-
gan dificultades de movimiento les 
sea más fácil llegar hasta la entrada 
dejarlas y volver a salir utilizando 

la zona más ancha al final del cami-
no para dar la vuelta. En el caso de 
que conduzcan su propio vehículo 
se habilitan varias plazas para poder 
estacionarlo pero conviene aclarar 
que se trata de una zona de aparca-
miento restringido.

Igualmente se sustituirá la puerta 
actual por otra corredera con muelle 
con el objetivo de facilitar el acceso 
sin dificultades.

 Arroyomolinos

 Más de 1.800 personas encendieron la 
Navidad en Arroyomolinos

Además de llevarse a cabo el tra-
dicional encendido de luces también 
se pudo disfrutar del espectáculo 
infantil “Viaje a la Fantasía” y de 
chocolatada para iniciar la Navidad 
en Arroyomolinos.

Los villancicos ya suenan en 
Arroyomolinos y las luces ya ilumi-
nan las calles de la ciudad. Este pasa-
do sábado Arroyomolinos encendía 
la Navidad y daba inicio oficialmen-
te a estas fiestas tan entrañables.

Al tradicional encendido de luces 
acudieron más de 1.800 personas. El 
acto fue abierto por el Concejal de 
Cultura y Participación Ciudadana, 
Francisco Ferrero, que dio la bien-
venida a todos los vecinos y llamo 
también al escenario a algunos de 
los personajes de películas de anima-
ción más conocidos de los niños. Se-
guidamente fue el Alcalde de Arro-
yomolinos, Carlos Ruipérez, quien 
tomaba la palabra para felicitar las 
fiestas a los arroyomolinenses y dar 
paso al encendido de luces y del ár-
bol de navidad que van a iluminar la 
ciudad esta Navidad.

Además de la Plaza Mayor y el 
exterior del Auditórium estas sema-
nas disfrutaremos de la iluminación 
navideña en calle Marbella, Madrid, 
Algeciras, Avenida Unión Europea, 
Batres, Iglesia y Avenida Las Casta-
ñeras. En total 76 farolas, 14 arcos y 

5 diseños diferentes además del ár-
bol de navidad para iluminar la Na-
vidad en Arroyomolinos.

Tras el encendido de luces los más 
pequeños y también los mayores han 
podido disfrutar del espectáculo in-
fantil “Viaje a la Fantasía” donde 
más de 20 actores y malabaristas nos 
han llevado por un viaje musical lle-
no de luz y color. Es la primera vez 
que en Arroyomolinos se realiza un 
espectáculo de esta índole en el en-
cendido de luces. Y tras el musical y 
durante el mismo todos los vecinos 
que quisieron disfrutaron de choco-

late con churros y porras. Se repar-
tieron más de 150 litros de chocolate 
y más de 1200 raciones de churros y 
porras.

El tradicional encendido de luces 
abría la Navidad en Arroyomolinos. 
Unas fechas para compartir y dis-
frutar con familia, amigos y vecinos 
en armonía. Las próximas fechas se 
desarrollará una completa progra-
mación de actividades navideñas 
para todas las edades y para todos 
los gustos. Las luces navideñas ilu-
minarán las calles de Arroyomolinos 
hasta el próximo 7 de enero. 

@CVillalkor
¿A que se nos da bien movernos al 
ritmo de Square Dance? Bachillerato 
en #Ohio compartiendo costumbres. 
@CVillalkor @AlcorconEduca 
#educación #bilingüismo

Breves

@CVillalkor
Dos alumnos de Bachillerato de 
@CVillalkor únicos elegidos de 
un centro privado para intervenir 
en la celebración First Million de 
Cambridge Institute. Marcos, de 
1º y Ana, de 2º curso, hablaron 
un perfecto inglés que sorprendió 
a los organizadores. #bilingüismo 
#educación

@PCSumna
Con motivo del Día del Voluntario el 
Ayuntamiento de nuestro Municipio 
ha hecho entrega de diplomas a los 
componentes de nuestra Agrupación 
Muchas gracias por confiar en 
nosotros y por nuestra parte 
seguiremos dando todo a nuestro 
pueblo

@AytoArroyoMad
No lo dejes para última hora. Si 
tienes derecho a la bonificación 
del IVTM en vehículos híbridos 
y eléctricos solicítalo. Tienes de 
fecha tope hasta el 31 de diciembre. 
Debes acudir a la Concejalía de 
Hacienda.

 Brunete

Concierto de Navidad

La Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza de Brunete quiere que 
disfrutemos de esta navidad 2017-
2018 y va a ponerlo todo de su parte 
para que no nos falte buena música. 
El miércoles 13 de diciembre, a las 
18:30 horas, nos ofrecen un espec-
táculo de danza y el viernes 15, a 
las 18:00 horas, con un concierto de 
música en el Centro Cultural Aniceto 
Marinas.
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Suroeste

RETIRAMOS EL 
PRODUCTO USADO

¡FINANCIAMOS

TUS COMPRAS!

12 MESES 
SIN

INTERESES

GRAN INAUGURACIÓN EN MÓSTOLES

HORARIO DE LUNES 

A SÁBADOS 

DE 9:30 A 14:00  

Y DE 16:30 A 20:30

TODO EN
24 A 48 HORAS

AVDA. DOS DE MAYO 39 MÓSTOLES (MADRID) C/ Travesia de la Doctora, 9 Navalcarnero
Tel.: 689 65 88 31 / 660 84 15 90 / 91 819 60 86

Síguenos
en Facebook

Electr Madrid 
Mostoles

TEL.: 91 265 74 26 MÓVIL: 696 66 97 04 / EMAIL: electromadridmostoles@gmail.com

 Arroyomolinos

La Navidad en Arroyomolinos llega con un 
completo programa de Talleres Navideños 

para edades de 3 a 16 años
La Concejalía de Educación, In-

fancia, Adolescencia y Juventud de 
Arroyomolinos busca promover ta-
lleres lúdicos y educativos para dis-
frutar de las navidades.

Los más pequeños y jóvenes de 
Arroyomolinos vivirán unos días y 
semanas especiales con la llegada 
de las fiestas navideñas. Jornadas de 
asueto por las vacaciones escolares 
y también de compartir con familia 
y amigos. Unos días donde la diver-
sión no debe estar reñida con valores 
educativos, inclusivos y de igualdad. 
Ese es el objetivo que se ha propues-
to la Concejalía de Educación, In-
fancia, Adolescencia y Juventud de 
Arroyomolinos con la programación 
de Talleres Navideños.

Para edades comprendidas en-
tre 3 y 5 años tendremos los talle-
res “Crea tus Navidades Kids”, 
creación de adornos navideños y 
postales con materiales naturales y 
reciclados. Y el taller “Cantajuegos 
Navideños” donde los villancicos 
serán los protagonistas.  El precio 
de ambos talleres es de 8,75 euros. 
Ambos talleres se desarrollarán en 
horario de tarde. En el primer caso 
de 16:30 a 17:30 y en el segundo de 
17:30 a 18:30.

Para edades comprendidas en-
tre 6 y 11 años contaremos con tres 
talleres. “Taller pequeños grandes 
creadores” creación de adornos na-
videños con materiales reciclados. 
“Cuenta un Cuento y yo lo repre-
sento” donde se pondrá en escena 
una selección de cuentos navide-
ños. Y, para finalizar, “Divercocina 
Navideña mini” para saber realizar 
dulces típicos navideños. Estos ta-
lleres tienen un coste, cada uno de 
ellos, de 17,54 euros. En el primer 
caso el horario es de 16:30 a 19:30 y 

para los otros dos talleres de 16:30 
a 18:30.

Los más mayores también van a 
poder disfrutar de la mejor progra-
mación de actividades navideñas. 
Para edades comprendidas entre 12 
y 16 años tendremos el taller “To-
dos a Escena” donde se pondrá en 
escena “Cuento de Navidad" de 
Dickens. Y los que sean aficionados 
a la cocina también tendrán su sitio 
con el taller “Divercocina Navide-
ña” donde se aprenderá a preparar 
5 especialidades navideñas. Los 
precios para estos talleres son de 
17,54 euros. El horario de “Todos 
a Escena” es de 16:30 a 18:30 y de 
“Divercocina Navideña” de 18:30 
a 20:30.

Las plazas son limitadas en todos 
los talleres.

Esta programación es una oportu-
nidad para divertirse, aprender y hacer 
amigos entre los más pequeños y jóve-
nes de Arroyomolinos. Disfrutar de la 
Navidad de forma lúdica y educativa.

Todas las actividades formativas 
se realizarán en el Centro CIAJ en la 
calle Batres número 3. Las inscrip-
ciones para todas las actividades se 
realizan, también, en el Centro CIAJ 
en horario de 16:00 a 19:30. 

@guardiacivil
Si te sorprende el #aquaplaning:
1ºreduce poco a poco velocidad.
2ºmantén acelerador constante.
3ºmantén los neumáticos rectos.
4ºNO pises el embrague.
5ºNO gires el volante.
#ViajeSeguro #GC #062

@Navalpolicia
Activamos a #PCSumna 
Navalcarnero por persona 
caída en su domicilio y con @
MovilidadReducida. Se consigue 
abrir la puerta y así auxiliar a esa 
persona. #ServicioAlCiudadano.

Breves
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CURSO PRESENCIAL 
DE FACEBOOK
Aforo limitado
hasta agotar plazas� 5 horas de formación

en un solo día�

 Gestiona Facebook de manera  profesional y estratégica

18 de Enero 2018
09:30-14:30 No es suerte,

es formación
90 €

� www.pistoacademy.com   � LA PISTOTECA c/Austria, 1 - 28971 Griñón   � 652556766 - 910404633

 Arroyomolinos

La Biblioteca de Arroyomolinos galardonada con el Premio 
María Moliner 2017 por su proyecto de fomento de la lectura

Un galardón que se traduce en 
1.706 euros destinados a la compra 
de libros para la biblioteca. Un 10% 
de estos fondos puede ser dedicados 
a la suscripción de revistas cultura-
les.

La Biblioteca Municipal de Arro-
yomolinos esta de enhorabuena al 
ser galardonada en estos últimos días 
en la XVIII Campaña de Animación 
a la Lectura María Moliner 2017. Un 
premio que reconoce la labor y el 
trabajo llevado a cabo por los profe-
sionales de la Biblioteca de Arroyo-
molinos con el proyecto de fomento 
de la lectura “Leer es mi pasión. II 
Plan de Fomento de la Lectura en la 
Biblioteca Municipal de Arroyomo-
linos”

Este proyecto es la continuación 
de un trabajo iniciado en años ante-
riores. El objetivo es fidelizar, a tra-
vés de actividades, a los usuarios ya 
existentes en la Biblioteca y atraer a 
nuevos usuarios con nuevas activi-
dades para fomentar la lectura y la 
escritura. En este II Plan de Fomento 
de la Lectura se ha contado con las 
nuevas tecnologías y las redes socia-
les. Se ha querido también mostrar 
a la biblioteca como un punto de 
apoyo a los centros educativos en el 
afán de crear hábitos lectores entre 
los más jóvenes.

Durante este año 2017 se ha lle-
vado a cabo una programación de 
actividades muy completa entre las 
que destacan los talleres de anima-
ción a la lectura para niños entre 3 
y 12 años para consolidar el hábito 
lector en los más pequeños. Se ha 

realizado una completa programa-
ción de exposiciones cada mes con 
protagonismo de “La Imprenta”, 
“África”, “XXXII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil” o “Magia” entre 
otras. Se han realizado visitas de los 
cursos de secundaria de los centros 
educativos con formación de usua-
rios en animación a la lectura. Se ha 
creado un programa de préstamos 
especiales de vacaciones e invierno, 
dando un plazo especial de préstamo 
y con una promoción especial. Los 
alumnos de primaria de la localidad 
también han visitado la Biblioteca 
Municipal, se han llevado a cabo 
presentaciones de libros con los es-
critores pudiendo charlar con los lec-
tores in situ, el Club de Lectura, IV 
Certamen de Relato Corto “Cuenta 
tu cuento”, celebración del Día In-
ternacional de la Literatura Infantil y 
Juvenil, participación en el Concur-
so de Fotografía Digital Fotolectura 
2017 o la celebración del Día de la 
Biblioteca el 24 de octubre.

Además, en este último año la Bi-
blioteca ha empezado la apertura en 
los meses de julio y agosto por las tar-
des y los sábados por la mañana. Se ha 
dotado de una plataforma online que 
permite el acceso al catálogo desde 
cualquier navegador y en marzo de 
2017 se firmaba el convenio de inte-
gración con la Red de Bibliotecas de la 
CAM. Todas las actividades se han di-
namizado a través de las redes sociales 
del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
de la Concejalía de Educación y de la 
propia Biblioteca de Arroyomolinos 
(twitter.com/bibliarroyo)

Este premio María Moliner se 
traduce en un importe de 1706 euros 
que se debe destinar exclusivamente 
a la compra de libros para la biblio-
teca. Un 10% puede usarse para la 
suscripción a revistas culturales.

La Biblioteca de Arroyomolinos 
cuenta con un presupuesto aproxi-
mado de 300.000 y ha contado, hasta 
noviembre, con más de 23.500 usua-
rios.

Para el Concejal de Educación, 
Infancia, Adolescencia y Juventud, 
Juan Carlos García,este premio 
“es un galardón que reconoce el 
trabajo de todos los trabajadores de 
la Biblioteca. Un personal al que se 
han unido 4 personas procedentes 
de la bolsa de empleo de Arroyomo-

linos en esta legislatura. Tenemos 
una media de edad de 31 años en 
nuestra ciudad y más de 9.000 ha-
bitantes en edad infantil o juvenil, 
queríamos apostar porque la gente 
joven conociera nuestra Biblioteca, 
era un imperativo. Apostar por la 
Biblioteca es apostar por la cultura, 
la lectura y el conocimiento. Hemos 
querido acercar la Biblioteca a to-
dos los públicos y abrir sus puertas 
físicamente y con las nuevas tecno-
logías. Además, tenemos la suerte de 
que se encuentra en el mismo edifi-
cio que el Auditórium y la Escuela 
de las Artes por lo que son frecuen-
tes las sinergias y colaboraciones. Y 
al quedar encuadrada en la Conce-
jalía de Educación la colaboración 
con los Centros Educativos es muy 
intensa. Invito a todos los vecinos a 
acercarse periódicamente a nuestra 
Biblioteca que es un valor añadido 
de nuestra localidad.”
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Pº Arroyomolinos, 40 - 42 Móstoles (Madrid)

40 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

PASE POR NUESTRO SHOWROOM

¡¡CONTACTE CON NOSOTROS!!

www.confortoldo.com - Búscanos en las Redes Sociales 
91 646 44 47 - 91 647 47 41

Toldos - Cofres - Cerramientos - Motorizaciones y Automatismos - Pérgolas - Cortavientos - Techos - Cobertores  
Colegios y Guarderías - Cortinas de Cristal - Móvil Home - Estores Mosquiteras - Agua Nebulizada - Capotas - VerandasAvenida Quitapesares 33 

(Nave 15) Parque empresarial Villapark
Villaviciosa de Odón (Madrid)

www.alambiquevilla.es

PLATOS A LA CARTA / MENÚS FIN DE SEMANA / COMIDA PARA LLEVAR  
COMIDAS DE EMPRESA / REUNIONES FAMILIARES

14 €desde

MENÚS FIN
DE SEMANA

EL MEJOR ASADO AL HORNO 
DE LEÑA DE LA ZONA SUR

¡ P R U É B A L O !
Cordero Lechal

Cochinillo Tostón
Paletilla Recental

RESERVAS TEL.: 91 616 55 04 / 91 665 85 77

 Villaviciosa de Odón

El plazo de inscripción para participar en el 
Campamento de Navidad concluye el día 18

Hasta el próximo 18 de diciembre 
se encuentra abierto el plazo de ins-
cripción para participar en el Cam-
pamento de Navidad que se organiza 
desde la concejalía de Educación.

 Â Las fechas a elegir según opción 
son:

•A.- Campamento completo del 26 
de diciembre al 5 de enero.

•B.- 1ª semana (4 días) 26, 27, 28 y 
29 de diciembre.

•C.- 2ª semana (4 días) 2, 3, 4 y 5 
de enero.  

 Â Precios por día en todas las 
opciones

- Día sin comedor: 6 euros
- Día con comedor: 15 euros
- Desayuno opcional: 2,5 euros

 Familias numerosas: Reducción del 
50% en todas las actividades para los 

niños pertenecientes a familias nume-
rosas empadronadas en el municipio. 
En el caso de actividades que inclu-
yan comedor este se pagará en su to-
talidad.
Los no empadronados deberán abonar 
un 10% más del precio establecido.

 Â Presentación de las inscripciones:
En cada uno de los colegios públi-
cos ante el coordinador de las acti-
vidades (En horario de actividades 
extraescolares)
Más información en la concejalía de 
Educación
Centro de Actividades educativas Mi-
guel Delibes, calle Torrelaguna, 2.Te-
léfono: 91 601 42 46 – Extensión 3
Cultural Actex
•Teléfono: 605 051 784
•extraescolaresvodon@cultaractex.

com

 Brunete

#Setehacaído
El lunes 11 de diciembre se produ-

jo el lanzamientos de #SeTeHacaído, 
un experimento en el que compara-
mos cómo reacciona la gente cuando 
alguien “dejar caer” algo de valor al 
suelo… y cuando ese “algo” es basu-
ra. El proyecto gira en torno a un ví-
deo que simula una cámara oculta que 
compara las reacciones de diferentes 
personas al cruzarse con un actor al 
que primero se le “cae” un objeto de 
valor y, a continuación, se le “cae” 
un brik de zumo, una bola de papel 
aluminio o la piel de un plátano.

#SeTeHaCaído es una iniciativa 
de LIBERA, un proyecto de SEO-
Birdlife y Ecoembes que alerta so-
bre el daño que supone el abandono 
de basura en los entornos naturales y 
activar a la ciudadanía para que entre 
todos consigamos devolver a la natu-
raleza su estado natural. El 80% de 
la basura que llega a nuestros océa-
nos proviene de los millones de to-
neladas de basura que abandonamos 
en el campo. Es hora de liberar a la 
naturaleza de basura. Si #SeTeHa-
Caído, recógelo.

 Villaviciosa de Odón

Nuevas fechas para la renovación y 
expedición del DNI en las dependencias de 

la Policía Local
La concejalía de Seguridad ha 

anunciado nuevas fechas para tra-
mitar el Documento Nacional de 
Identidad en las dependencias de 
la Policía Local (Calle Zarzal, 14). 
Serán los días 21 y 26 del presente 
mes de diciembre, el día 30 de ene-
ro y del día 1 de febrero de 2018. 
Este servicio facilita la solicitud de 
la expedición o renovación del DNI 
(Tramitación de primera expedi-
ción; en el caso de haber caducado; 
por extravío o robo; por cambio de 
domicilio o para modificar cual-
quier otro dato).
•Todos aquellos interesados debe-

rán pedir cita previa en el siguien-

te número de teléfono: 91 616 96 
00 / Ext. 115

Este teléfono estará disponible de 
lunes a viernes durante el mes de 
diciembre hasta el día 27. Excepto 
los días festivos y fines de semana.

•Horario de atención: De 08:30 a 
14:30 horas.

El consejero de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación 
del Territorio, Pedro Rollán, junto al 
alcalde, Borja Gutiérrez, han sido los 
encargados de clausurar esta mañana 
la IV Feria Avícola y Comercial de 
Brunete, la única que se celebra en la 
meseta central, en la que han entrega-
do los trofeos del Concurso Monográ-
fico de Gallina Castellana Negra, una 
de las razas más antiguas de Europa y 
raza española por excelencia.

Se trata de la única cita de estas 
características que se celebra en la 
Comunidad de Madrid y en la mese-
ta central, y por ella han pasado, unos 
5.000 visitantes. En la exposición han 

participado 50 criadores que han pre-
sentado 800 aves, principalmente ga-
llinas, ocas, patos, palomas y pavos.

 Brunete

V Feria agrícola y comercial
22 AÑOS INFORMANDO

Llámanos al 91 664 08 99

Siempre pensando  
en nuestros lectores

ur
P I I LERIÓDICO NDEPENDIENTE DE NFORMACIÓN OCAL
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El Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón, a través de la concejalía de 
Medio Ambiente, está realizando una 
serie de obras de mejora de diversas 
áreas verdes. En concreto son las si-
tuadas en las calles Pinares Llanos, 
Miraflores de la Sierra, Orquídea, 
Tulipán, Almendros y Ventura Rodrí-
guez. Según explica la concejala del 
área, María Martín, “el objetivo que 
se persigue con estas actuaciones es 
el de crear zonas de esparcimiento, 
dando respuesta de esta forma a las 
necesidades actuales de diversos co-
lectivos y de todas las edades”.

En la actualidad los trabajos se 
están centrando en la creación de di-

versas sendas delimitadas con travie-
sas ecológicas para la delimitación 
del trazado en la calle de Pinares 
Llanos. Igualmente, se está proce-
diendo a crear dos pistas de petanca 
delimitadas por traviesas de madera 
y se concluirá con la instalación de 
dos mesas de ajedrez. 

Una vez concluidas estas obras, 
se acometerá la construcción de una 
pista de patinaje, que estará ubicada 
entre la calle Orquídea hasta la calle 
Tulipán. En esta zona se realizará un 
camino de acceso además de la ins-
talación de bancos y papeleras. En 
este mismo espacio se colocarán dos 
mesas de ping pong.

La que ya ha quedado concluida 
es la actuación en la calle Miraflo-
res de la Sierra donde se ha realizado 
el solado mediante un adoquín y el 
acondicionamiento del murete exis-
tente cuyo resultado ha mejorado la 

estética de esta zona.
Otra de las actuaciones se cen-

trará en las zonas verdes de la calle 
Ventura Rodríguez y su entorno don-
de se instalará un circuito biosaluda-
ble, pensado para los mayores, y otro 
para la práctica del workout, una ac-
tividad al aire libre muy demandada 
en todo tipo de espacios públicos. 
También se crearán zonas de descan-
so con la instalación de bancos.

En definitiva, con todo ello estos 
espacios, actualmente poco aprove-
chados, serán utilizados por muchos 
vecinos para la práctica de múltiples 
actividades, además del paseo y el 
descanso. 

 Arroyomolinos

Los vecinos de Arroyomolinos podrán solicitar hasta el 
31 de diciembre la bonificación del IVTM en vehículos 

híbridos y eléctricos
Al ser una bonificación de 

carácter rogado los, 
aproximadamente, 200 

vecinos afectados deben 
presentar la solicitud 

de la bonificación en la 
Concejalía de Hacienda.

Tras finalizar el periodo de ex-
posición pública, y no haber tenido 
ninguna alegación, los vecinos de 
Arroyomolinos propietarios de un 
vehículo eléctrico o híbridos ya pue-
den solicitar la bonificación del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.El conocido numerito del 
coche verá reducida su tasa en este 
tipo de vehículos hasta en un 75%.

Este impuesto y, por ende, esta 
bonificación no es automática. Es 
un impuesto rogado. Por este moti-
vo los vecinos afectados deben pre-
sentar una solicitud por registro en 

la Concejalía de Hacienda ubicada 
en la calle Potro 21. Dicha solicitud 
se debe presentar antes de finalizar 
el mes de diciembre de 2017 para 
que sea susceptible de aplicación en 
el ejercicio fiscal de 2018. Por tanto, 
la fecha tope para la presentación de 
la solicitud es el 31 de diciembre de 
2017.

La solicitud de bonificación se 
debe efectuar una única vez y cuan-
do se ha concedido se aplica de 
forma automática en los ejercicios 
posteriores siempre y cuando no se 
varíen las condiciones técnicas que 
dieron lugar al otorgamiento del be-
neficio fiscal.

En Arroyomolinos hasta 200 ve-
cinos se pueden beneficiar de esta 
medida. En los próximos días todos 
ellos recibirán una misiva del Ayun-

tamiento de Arroyomolinos infor-
mándoles de los pasos a seguir para 
beneficiarse de esta bonificación.

Una medida fiscal que tiene como 
objetivo potenciar y apoyar el uso de 
vehículos respetuosos con el medio 
ambiente y corregir los desfases fis-
cales que sufrían los arroyomolinen-
ses en los últimos años.

 Villaviciosa de Odón

Avanzan las obras de cerramiento de la terraza 
del Centro de Mayores

Avanzan las obras para el cerra-
miento de la terraza exterior del Cen-
tro de Mayores, situada en la bajada 
de acceso a la calle. El objetivo de las 
mismas es incorporar este espacio, de 
unos 57 metros cuadrados, al come-
dor y salón de juegos de forma que 
se consiga ganar en amplitud. A su 
vez se está finalizando la adaptación 
de la instalación eléctrica que incluye 
la sustitución del cableado, así como 
la reforma de los cuadros de luces y 
también las luces de emergencia.

Está previsto que las obras con-
cluyan antes de final de año y su 
cuantía económica es de 80.000 eu-
ros más IVA, que se acometerá con 
cargo a inversión municipal.

 Navalcarnero

Fiesta de año nuevo

Comienza el año nuevo en la fiesta 
de la carpa ubicada en la plaza de 
Segovia

 Villaviciosa de Odón

La concejalía de Medio Ambiente acomete un 
plan de mejora de numerosas áreas verdes

 Brunete

Ningún niño sin 
juguete

Una navidad feliz para todos. Esa 
es la idea de la campaña “Ningún 
niño sin Juguete”. Durante este mes 
de diciembre podremos donar jugue-
tes nuevos que irán a parar a niños 
que, de otra manera, no tendrían nin-
gún regalo que abrir estas fiestas. El 
domingo 17 también se celebrará un 
partido entre el Rayo Brunete y Vi-
llanueva de la Cañada y podrás en-
tregar tus  juguetes o bien en el Cen-
tro Cultural Aniceto Marinas hasta el 
26 de diciembre.

Gracias a tu confianza 
llevamos 22 años junto a ti. 

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

El Teatro Centro acoge una programación con 
obras de primer nivel y especialmente dedicadas 

a público familiar, durante este mes
Los espectáculos forman 

parte del Programa Platea 
-Programa Estatal de Artes 

Escénicas- y de la Red de 
Teatros de la Comunidad de 

Madrid.

El Teatro Centro acoge, duran-
te este mes de diciembre, una pro-
gramación compuesta por obras de 
primer nivel, la mayoría destinadas 
a público familiar e infantil. Unos 
espectáculos que se encuentran den-
tro del Programa Platea -Programa 
Estatal de Artes Escénicas- y de la 
Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid.

Este sábado, a las 20.00 horas, 
será el turno para la obra ‘Barro 
Rojo’, una desgarradora historia que 
narra el protagonista del espectácu-
lo, sobre su tío gay, que fue encerra-
do en un campo de concentración y 
en la cárcel de Franco, por ser ho-
mosexual. Dos realidades del pasado 
y su propia historia que se alimenta 
de ese pasado. Las entradas tienen 
un precio de 8€ y pueden comprar-
se una hora antes del comienzo de la 
función, en la taquilla del Teatro. Se 
trata de una obra solo para público 
adulto.

‘La Cenicienta. Un cuento de 
música y danza’ se subirá, el sá-
bado, 9 de diciembre, a las 20.00 
horas, a las tablas del Teatro. Una 
Cenicienta muy bailarina que se 
arranca, en el baile del príncipe, 
por sevillanas. Se trata de una Ce-
nicienta de carácter alegre, que 

cumple con los trabajos que le 
mandan su madrastra y sus herma-
nastras con desparpajo y a ritmo de 
zapato, mantón, abanico y palillo.  
La obra está destinada a público fa-
miliar y las entradas pueden adqui-
rirse de forma anticipada, desde el 
1 de diciembre, en la Concejalía de 
Cultura, por un precio de 8€.

La Tartana Teatro presenta, en 
su 40 aniversario, un espectáculo 
familiar -para niños a partir de 3 
años- muy especial ‘El rincón de 
los títeres’, que estará el sábado, 23 
de diciembre, a las 18.30 horas en 
Centro. La obra es un viaje a través 
de la historia de la compañía, en el 
que muchos de los personajes que 
han poblado sus 40 años de trabajo, 
volverán a cobrar vida en una in-
creíble aventura: un viejo titiritero 
recibe el encargo del rey de hacer 
una exposición, pero solo le con-
ceden un día para prepararla. Em-
pieza a despertar a los personajes 
en la que no faltarán piratas, reyes 
y princesas, historias de aventuras 
fantásticas e historias de amor... 
Una divertida obra que hace un ho-
menaje al teatro de títeres. Las en-
tradas tienen un precio de 4€ y se 
pueden comprar anticipadamente 
en la Concejalía de Cultura, desde 
el 18 de diciembre.

El sábado, 30 de diciembre ‘El 
domador de vientos’, de la compa-
ñía Theatre de L’Alambre ofrecerá 
un espectáculo único, a las 18.30 

horas, recomendado para niños 
de 6 a 12 años. La epopeya de los 
domadores de vientos comienza 
con el estornudo creador, pasando 
por mammy borrasca, tátara-táta-
ra-tátara-tatarabuela de Eugenio 
Tramontana y algunos de sus más 
ilustres representantes: esculpido-
res de horizontes, dobladores de 
montañas... Un día, Arístides Ras-
cafría, el último domador de vien-
tos, presencia el gran cataclismo: 
brisas, cierzos y otros huracanes 
han desaparecido. ¡Se han refugia-
do en las máquinas de aire acondi-
cionado! ¡Un evento que cambiará 
su destino y el de los propios vien-
tos! Las entradas anticipadas pue-
den comprarse por 4€, desde el 18 
de diciembre, en la Concejalía de 
Cultura.

@guardiacivil
El otoño y sus hojas siguen 
alfombrando el paisaje del campo y 
las ciudades. Si llueve, ten mucho 
cuidado, pueden hacer que resbales. 
Es peligroso para los mayores, los 
peques y para la conducción de 
vehículos.
Accidentes/incidentes #062

@guardiacivil
Un cansino es una persona  que 
molesta o fastidia por aburrido o 
insistente.
Nosotros lo somos, y volvemos a la 
carga: En las aceras los peatones y 
en la calzada las bicicletas

@Navalpolicia
Parece que es la #ÚnicaManera 
de que #algun@s lo entiendan, no 
vale sacar al perro a que haga sus 
necesidades, mirar a todos lados 
y salir después corriendo,¡hay que 
recogerlo!
@policiavilla
Hoy hemos detenido a un joven 
por un posible delito de violencia 
de genero. Siempre que nos 
necesites aquí estaremos 
#diacontralaviolenciadegenero

Breves

foydecor@gmail.com  www.foydecor.com
Visite nuestra tienda: C/ Baleares, 10 - Móstoles Tel.: 91 646 51 26 - 691 08 17 56
Almacén C/ Cuenca, 15 Humanes de Madrid

REFORME SU CUARTO 
DE BAÑO COMPLETO

REFORMAS INTEGRALES
PICADO Y DESESCOMBRO FONTANERÍA 
DE POLIURETANO Y PVC PLAQUETA DE 

PRIMERA CALIDAD ALICATADO Y SOLADO 
SUBIDA DE MATERIAL Y RETIRADA DE 

ESCOMBROS 

DESDE1.450€

REFORMAMOS TODA SU CASA EN 30 DÍAS 
INCLUYE: ALUMINIO MODELO EUROPEO - CLIMALIT Y PERSIANA 

TÉRMICA - PUERTA BLINDADA BICOLOR PUERTAS MACIZAS (Modelos 
Modernos a elegir) - TARIMA AC-5 - PINTURA  - ALICATADOS Y SOLADOS DE 

COCINA Y BAÑO ELECTRICIDAD - FONTANERÍA - CALEFACCIÓN COMPLETA 
(Caldera y Radiadores incluidos) - SANITARIO Y GRIFERÍA (Roca) 

TODOS LOS MATERIALES 
DE PRIMERA CALIDAD  

Y MANO DE OBRA 19.900€
FINANCIAMOS SIN INTERESES
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Hipotecas referenciadas al IRPH:  
Inminente sentencia del Tribunal Supremo

 Economía

 ¿Qué es el IRPH?
El IRPH (Índice de Referencia de 

Préstamos Hipotecarios), es el índice 
más utilizado después del Euribor 
en la firma de hipotecas, sobre todo 
por las Cajas en la expansión inmo-
biliaria.

El IRPH, se calcula a partir de la 
media de los tipos de interés de los 
préstamos hipotecarios suscritos por 
el conjunto de entidades de crédito. 
Actualmente, se encuentra en torno 
al 1,95% frente al -0,17% en que se 
sitúa el Euribor, provocando, que 
los clientes que dispongan de dicho 
referencial abonarán más por su 
hipoteca.

Hace unos años, existían varios 
tipos de IRPH, siendo estos IRPH 
Cajas, IRPH Bancos e IRPH Entida-
des. En el año 2013, desaparecieron 
por orden de la Union Europea los 
índices referenciados a Cajas y Ban-
cos por considerar que eran índices 
manipulables, quedando vigente en 
la actualidad el IRPH Entidades, que 
igualmente es manipulable.

Ante esta situación, el Tribunal 
Supremo, ha decidido adelantar su 
decisión para pronunciarse sobre 
este tipo de referencia lo que se 
llevará a  cabo el 22 de Noviembre 
de 2017 

 Si un afectado, que tuviera  
dudas, y deseara hacer perso-
nalmente la consulta en su des-
pacho, ¿tendría que pagarla?

Las consultas son gratuitas y 
serán atendidos por un abogado, 
siempre que llame para concertar cita 
al teléfono o whatsapp especialmente 
habilitado para las reclamaciones  
bancarias 625 443 467 o al 914 420 
385.

 ¿Qué pasó tras la desapari-
ción de estos índices?

Cuando estos índices de IRPH 
Cajas e IRPH Bancos desaparecie-
ron, muchos clientes, tenían suscrito 
en su hipoteca un sustitutivo en caso 
de desaparecer que coincidía con 
IRPH Entidades, otros tenían sus-
crito sustitutivo por Euribor y otros 
no tienen previsto ningún sustitutivo 
quedando fijo al último tipo publi-
cado por el Banco de España de los 
IRPH desaparecidos.

Las entidades, normalmente, han 
procedido a sustituir el diferencial 
desaparecido por IRPH Entidades + 
un diferencial, provocando que las 
cuotas de las hipotecas no sufrieran 
ninguna bajada sino que, incluso 
fueran más altas que las iniciales.

 ¿Es un índice abusivo y por lo 
tanto nulo?

Sí, ya que el IRPH fue promo-
cionado por las entidades bancarias 
como un índice más estable y menos 
sujeto a fluctuaciones frente al Eu-
ribor. Pero la situación real, ha sido 
que el Euribor ha sufrido una bajada 
considerable y el IRPH mantiene 
valores cerca del 2% (a lo que habrá 
que sumar el diferencial en caso de 
existir en la hipoteca), haciendo que 
las cuotas sean mucho más altas.

Es un índice manipulable ya que 
los propios bancos influyen o pueden 
influir en su cálculo, además, de que 
existió falta de transparencia por las 
propias entidades puesto que en el 
momento de contratar la hipoteca 
no se informó de manera adecuada y 
comprensible de cómo se calculaba 
dicho índice IRPH ni tan siquiera se 
ofrecían otras alternativas u otros 
escenarios con otros incides para 
que el consumidor pudiese elegir 
libremente el que más le conviniese.

En caso de haber operado con 
total transparencia ningún hipoteca-
do hubiera elegido dicho índice, es 
más, es un índice manipulable por 
las entidades para generar tantos por 
cientos más elevados y poder cobrar 
más intereses a los hipotecados.

 ¿Cómo saber si su hipoteca 
está referenciada a IRPH?

Existen varias posibilidades:
1.- Examinar en la escritura de hipo-

teca la Clausula Tercera  ó Tercera 
Bis donde normalmente se recoge 
el tipo de interés. En ese apartado 
vendrá el índice al que se referen-
cia el préstamo (EURIBOR, IRPH 
CAJAS, IRPH BANCOS, IRPH 
ENTIDADES, CECA, MIBOR…) 
Y también aparecerá cual es el ín-
dice sustitutivo en caso de que el 
principal se deje de publicar.

2.- Revisar el recibo de la hipoteca. 
Si el tanto por ciento  que se le está 
cobrando se encuentra alrededor 
del 1,8% o es superior, posible-
mente se le esté aplicando IRPH 
Entidades o sea de interés fijo co-
rrespondiendo al último publicado 
por el Banco de España respecto 
de los índices IRPH eliminados.

 ¿Cuál es la situación actual?
Actualmente tenemos diversas 

sentencias anulando estos índices 
por falta de transparencia y mani-
pulabilidad, pero es ahora, a partir 
del día 22 de NOVIEMBRE de 2017 
cuando se disiparán las dudas ya 
que el TRIBUNAL SUPREMO va 
a pronunciarse sobre la abusividad 
de este índice.

Tal es la situación de miles de 
ciudadanos referenciados a este tipo 
hipotecario, que el propio Tribunal 
Supremo ha decidido adelantar su 
decisión sobre este tipo debido a la 
gran repercusión que puede generar.

 ¿Quién puede reclamar?
Todos aquellos consumidores sin 

conocimientos específicos financie-
ros  que firmaron hipoteca referen-
ciada a IRPH o que lo tienen como 
sustitutivo y han visto que, a pesar de 
alcanzar el Euribor mínimos históri-
cos, siguen pagando cuotas elevadas 
de su préstamo hipotecario.

 ¿Se puede solicitar la devo-
lución de cantidades por una 
hipoteca que ya se terminó de 
pagar?

Sí, así es, se pueden reclamar las 
hipotecas ya canceladas, no obstante 
lo anterior en función de la fecha de 
cancelación, hacemos un estudio de 
viabilidad totalmente gratuito, para 
decidir sobre la interposición o no 
de acciones judiciales.

 ¿Cuánto cuesta  demandar 
con sus abogados?

Por nuestro sistema de trabajo 
solo percibiremos honorarios cuan-
do haya sentencia favorable para el 
cliente. Normalmente los honorarios 
de abogado y procurador los paga 
directamente el banco al ejecutarse la 
sentencia. Nuestro despacho no soli-
cita dinero por adelantado, y además 
tiene acuerdos con procuradores para 
que por su intervención tampoco se 
tenga que adelantar importe alguno. 
Los clientes se pueden informar sin 
compromiso por  teléfono o whats-
app 625 443 467 o al  914 420 385.

 ¿Por qué acudir a Estudio Ju-
rídico Bretón,  Abogados?

 Porque nos comprometemos a 
trabajar en su caso concreto con la 
máxima diligencia y profesionalidad, 
siendo nuestra garantía los casi 30 años 
de experiencia que nos avalan y la total 
honestidad con nuestros clientes. 

Nuestro despacho por su estruc-
tura y composición puede dispensar 
a los clientes un trato directo y per-
sonal, interesándonos no sólo por el 
asunto sino también por el cliente. 
Disponemos de un servicio de reco-
gida de documentación a domicilio 
para que los clientes no se tengan 
que trasladar por este motivo y en el 
caso de que el cliente tenga dificul-
tades –de índole personal por estar 
impedido o económico, ...- somos 
nosotros los que vamos a visitarle a 
su domicilio o residencia.

 ¿Dónde encontrarnos?
Nuestra sede principal se en-

cuentra en Madrid, C/ Bretón de los 
Herreros nº 52 (Tf.: 625 443 467 o 
al 914 420 385), sin perjuicio de lo 
anterior atendemos a todos los clien-
tes de cualquier provincia de España.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
"la mejor información" 91 664 08 99
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 Arroyomolinos

Entrevista José Manuel Artés Concejal 
de Comunicación, Tecnología de la 

Información, Transparencia y Protocolo 
fundador de Ciutadans, gran conocedor y 
sufridor de la problemática en Cataluña

Hablamos con un concejal me-
diáticamente poco conocido, pero 
precisamente de máxima impor-
tancia en la comunicación de esta 
ciudad.Su nombre es José Ma-
nuel Artés, y ocupa la Concejalía 
de Comunicación, Tecnología de 
la Información, Transparencia y 
Protocolo en el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos. Empezó su carre-
ra como periodista en la redacción 
en España de CAPA TV, una de las 
más importantes agencias de co-
municación internacionales.Allí 
aprendió las bases del oficio como 
periodista investigador, trabajando 
en numerosos documentales para 
CANAL+.

Más tarde desarrolló su interés por 
las nuevas tecnologías formándose 
en diversas plataformas de hardware, 
sistemas operativos y entornos de red. 
Esta experiencia le permitió acceder 
a la dirección de la revista ReD, la 
primera publicación sobre Internet 

en España.En los últimos 15 años ha 
tenido la oportunidad de continuar 
desarrollándose como redactor, edi-
tor y director de publicaciones sobre 
papel y de medios digitales, incluyen-
do webs y revistas interactivas para 
tabletas. Ha dirigido equipos inter-
nacionales de creación de contenidos 
online y offline, y desde hace varios 
años ha expandido su interés al cam-
po de la gestión de comunidades y 
medios sociales. 

Desarrolla en la actualidad las po-
líticas de Comunicación del Ayunta-
miento de Arroyomolinos, los planes 
tecnológicos, así como la respon-
sabilidad sobre la transparencia del 
consistorio y la organización de los 
eventos, donde aplica sus conoci-
mientos de protocolo en su actual 
cargo de concejal.

Hemos querido hablar con él 
respecto de la situación actual del 
ayuntamiento en lo que se refiere 
a las funciones que él ejerce y una 
visión del conjunto de la ciudad, 
pero también nos interesa su per-
fil por ser uno de los fundadores de 
Ciutadans en Cataluña (Ciudada-
nos en el resto de España), en con-
creto en Tarrasa, por lo que tendrá 
una visión muy interesante de lo 
que ocurre hoy en día en Cataluña 
y cuál será dentro de unos días el 
resultado electoral visto desde la 
lejanía de la tierra donde vivió y de 
la que se siente.

  ¿Cuál fue el motivo por el cual eligió 
Arroyomolinos para desarrollar su vida en 
Madrid?

Cuando nos trasladamos a Ma-
drid mi hijo acababa de cumplir un 
año, y Arroyomolinos reunía todos 
los requisitos que buscábamos para 
que pudiera crecer feliz. Nuestro 
municipio cuenta con gran cantidad 
de parques y jardines, se ubica en el 
rico entorno natural del cauce medio 
del Guadarrama, pese a lo cual está 
relativamente próximo a la capital, y 
el precio de la vivienda era asequi-
ble. Por este motivo, Arroyomolinos 
es hoy el municipio más joven de 
España. Además, gracias al trabajo 
del actual equipo de gobierno pron-
to contaremos con un nuevo colegio 
público, y lo hemos convertido en el 
pueblo más seguro de la Comunidad 
de Madrid por delante de referentes 
como Las Rozas o Majadahonda.

  ¿Qué objetivos ha cumplido como con-
cejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos 
en el pasado año?

En el último año hemos comple-
tado la primera fase en la moderniza-
ción electrónica del municipio. Pien-
se que, cuando asumí la Concejalía 
de Tecnología de la información en 
verano de 2015, el catálogo de ser-
vicios telemáticos de Arroyomolinos 
era prácticamente inexistente. En 
2017 hemos puesto en marcha una 
nueva página web, hemos lanzado 
una aplicación móvil para que los 

ciudadanos puedan informar de in-
cidencias en la vía pública, enlazado 
todas las sedes del Ayuntamiento me-
diante una red de fibra óptica, y esta-
mos completando el salto a la admi-
nistración electrónica para que todos 
los ciudadanos puedan relacionarse 
con el consistorio de forma comple-
tamente digital. Para ello, la nueva 
sede va a permitir, a partir de enero, 
consultar los registros de entrada y 
salida, acceder a las notificaciones 
telemáticas, consultar expedientes y 
datos personales, obtener un volante 
de empadronamiento o realizar auto-
liquidaciones de tributos.

  ¿Qué objetivos fundamentales se ha 
marcado para el 2018?

El próximo año debe ser un pe-
riodo de consolidación de los nuevos 
sistemas, en el que se van a ir rea-
lizando mejoras, corrigiendo errores 
y ampliando el catálogo de servicios 
disponibles a través de Internet. En-
tre estas mejoras está la creación de 
un portal de participación ciudada-
na con el que vamos a dar voz a los 
arroyomolinenses para que nos su-
gieran nuevos proyectos o mejoras 
en el municipio, y que pretende ser 
la base de unos futuros presupuestos 
participativos. También vamos a po-
ner en marcha la Tarjeta Ciudadana 
Virtual, que va a substituir a la actual 
Tarjeta Activa y que permite integrar 
todos los servicios que proporciona 

Calle Huesca, 17, Móstoles Tel.: 912 623 402 - 678 899 596info@raynadecor.es - www.raynadecor.es

Albañilería, Solados y Alicatados, Fontanería, Electricidad, Tarimas y Parquet,  
Carpintería Madera y Aluminio, Pintura y Decoración, Escayola y Pladur

Te deseamos unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo

Reforma de baño Reforma de CocinaPiso Completo 18.500 €

Reforma desde

desde 1.550 € desde 2.000 €

completo con  
materiales, fontanería  

y electricidad

completa  
con materiales,  

Fontanería  
y Electricidad

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)

CAMBIO DE BAÑERA POR DUCHA DESDE 290 €
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el Ayuntamiento en una única iden-
tidad digital en el teléfono móvil del 
usuario. Esta tarjeta virtual dará ac-
ceso a servicios como el uso de los 
centros deportivos, la compra de en-
tradas para espectáculos, el préstamo 
de libros o la autentificación en la 
sede electrónica, entre otros.

  ¿Es el Ayuntamiento de Arroyomolinos 
un ayuntamiento que cumple con la ley de 
transparencia?

Podemos decir que, después de 
dos años de intenso trabajo, cumpli-
mos con los requisitos mínimos de la 

ley, que no son pocos. Por ejemplo, 
por primera vez es posible compro-
bar, a través de la página web, cuánto 
cobramos los miembros de la Corpo-
ración Municipal o nuestras declara-
ciones de bienes e incompatibilida-
des. Nuestro alcalde y coordinador 
del grupo municipal de Ciudadanos, 
Carlos Ruipérez, ha impulsado 
también importantes iniciativas de 
transparencia como la creación de 
una central de compras. Sin embar-
go, somos conscientes de que todavía 
nos queda un trecho por recorrer para 
llegar a los altos niveles de autoexi-
gencia de nos marcamos a principios 
de año en nuestro propio protocolo de 
transparencia y buen gobierno, que 
recoge un total de 194 compromisos 
muchos de los cuales van un paso 
más allá de lo que exigen entidades 
como Transparencia Internacional. 
La puesta en marcha de la adminis-
tración electrónica nos va a permitir 
enlazar al portal de transparencia mu-
cha información que actualmente no 
está disponible al realizarse su ges-
tión en formato papel, dando así cum-
plimiento a un amplio porcentaje de 
dichos compromisos.

  ¿De las distintas funciones que ejerce, 
con que función disfruta más?

Tengo la fortuna de poder conju-
gar en la política mis dos grandes pa-
siones en la vida profesional, que son 

la comunicación y las nuevas tecno-
logías. He dedicado gran parte de mi 
carrera a la divulgación científica 
en diferentes medios sobre nuevas 
tecnologías, por lo que disfruto por 
igual tanto en la gestión de las publi-
caciones municipales como trazando 
la estrategia y evolución tecnológica 
del consistorio. Para mí son aspectos 
que van íntimamente ligados, espe-
cialmente hoy con el auge de las re-
des sociales y de las nuevas formas 
de participación ciudadana a través 
de los móviles e Internet. En un día 

normal se me puede ver trabajando 
sobre la maqueta del último boletín 
informativo, retocando un anuncio 
para prensa, editando las secciones 
de la web municipal o supervisando 
la instalación de nuevos equipos in-
formáticos, y con todas estas funcio-
nes disfruto por igual.

  ¿Y qué función volvería desarrollar en 
otro mandato?

Creo que cualquier proyecto de 
gran calado, especialmente si gira 
entorno a nuevas tecnologías, requie-
re de un periodo mínimo de 5 años 
para desarrollarse correctamente. Si 
tenemos en cuenta la lentitud con la 
que muchas veces trabaja la Adminis-
tración Pública, una sola legislatura 
me parece insuficiente para alcanzar 
la meta de colocar a Arroyomolinos 
como municipio de referencia en nue-
vas tecnologías dentro de la Comuni-
dad de Madrid. Por tanto, no dudaría 
en asumir exactamente las mismas 
funciones durante 4 años más.

  ¿Hacia dónde va el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos?

Las claves de nuestra acción de 

gobierno son claras, y están total-
mente alineadas con lo que defiende 
Ciudadanos en toda España: regene-
ración y lucha contra la corrupción, 
fomento del empleo, alivio fiscal, 
una clara apuesta por la innovación, 
y sobre todo, una política útil que 
se traduce, en Arroyomolinos, en la 
consecución de objetivos largamente 
demandados por nuestros ciudada-
nos, como pueden ser la construc-
ción de un nuevo colegio público, 
de un centro de salud, la retirada de 
las líneas de alta tensión que atravie-

san el término municipal o la mejora 
de los transportes, que se acaba de 
materializar con la creación de una 
nueva línea circular y de 12 nuevas 
paradas de autobús, entre otros.

  ¿Se hace difícil llevar las concejalías que 
lleva con tanto socio de gobierno?

Por suerte, nuestros compañeros 
de gobierno están también alinea-
dos, en sus programas municipales, 
con muchos de los objetivos que 
acabo de citarle, lo que lógicamen-
te hace más sencillo el ponernos 
de acuerdo. Una de nuestras señas 
de identidad, como partido y como 
grupo municipal, es la permanente 
búsqueda del consenso, y si esto mu-
chas veces lo conseguimos con los 
partidos de la oposición, cuanto más 
con nuestros socios en sus diferentes 
concejalías. Yo diría que la principal 
dificultad viene dada por la propia 
transversalidad y amplio alcance de 
mis delegaciones, que se dan con 
independencia del color político de 
cada concejalía. Pero para cualquier 
problema, mi receta es siempre la 
misma: la puerta del despacho per-
manentemente abierta y una actitud 
dialogante, tanto para mis compañe-
ros de gobierno como para cualquier 
miembro de la oposición o ciudada-
no que quiera plantearme cualquier 
problema o cuestión de su interés.

  ¿Qué le pediría a los Reyes Magos para 
la ciudad de Arroyomolinos?

Me gustaría que de una vez por 
todas se desbloqueara la cuestión de 
las líneas de alta tensión, ya que es un 
problema con muy graves ramificacio-
nes para el municipio en su conjunto: 
al potencial problema de salud, con un 
10% más de casos de tumoraciones 
que la media de la Comunidad de Ma-
drid, se le une la contaminación visual, 
acústica, y un permanente perjuicio 
económico al pueblo. También me 
alegraría mucho que se pudiera encon-
trar una solución al centro de día de la 
tercera edad, que actualmente pasa por 
la reversión de los terrenos del antiguo 
ambulatorio, a falta del correspondien-
te levantamiento judicial: nuestros ma-
yores, sin duda, lo merecen.

  Como ya hemos mencionado, su proce-
dencia es de Tarrasa donde fue fundador 
del partido al que aquí pertenece, Ciuta-
dans,- ¿qué experiencias recuerda de ese 
momento?

La situación de fondo no ha cam-
biado apenas. Lo que ha cambiado 
es la visualización del problema y la 
reacción de los que nos sentimos tan 
catalanes como españoles. Hace una 
década ya se adoctrinaba política-
mente en los colegios, ya existían las 
multas lingüísticas, ya se vulneraban, 
en definitiva, los derechos de más de 
la mitad de los catalanes. Eso no ha 
cambiado. Sin embargo, la reacción 
que hoy vemos por las calles de Bar-
celona a través de manifestaciones 
multitudinarias, o en los balcones 
donde ondea sin complejos la ban-
dera española, es la que nos llevó a 
algunos a empezar a asistir a encuen-
tros improvisados en lugares públicos 
que más tarde serían las semillas de 
las primeras agrupaciones de Ciuda-
danos en Cataluña. Algunos sentimos 
ya entonces que teníamos que hacer 
algo, que pese a la incomprensión de 
todo nuestro entorno no podíamos 
quedarnos de brazos cruzados. Y 
así empezamos en 2005 a reunirnos 
cada semana, primero en el reservado 
de algún bar, luego en un garaje sin 
calefacción y con unas cuantas sillas 
puestas en círculo, el mismo garaje 
donde recibimos a Albert Rivera dos 
años después para inaugurar nuestra 
sede oficial y presentar por primera 
vez candidatura para las elecciones 
municipales de 2007. De aquellos 
días conservo la sensación de haber 
encontrado por fin la forma de inten-
tar llevar el sentido común a la políti-
ca, y el orgullo de saber que, por pri-
mera vez, éramos los ciudadanos los 
que íbamos a llevar nuestra voz a las 
instituciones. Y así ha sido. 

  ¿En qué orden de preferencia colocaría 
a España, Europa y Cataluña?

Cataluña es la región en la que 

22 AÑOS INFORMANDO

Llámanos al 91 664 08 99

Siempre pensando  
en nuestros lectores
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he nacido; en ella he vivido más de 
cuatro décadas, y allí sigo teniendo 
a toda mi familia y a los amigos que 
puedan quedarme después de lo suce-
dido en los últimos tres meses. Sue-
lo ir a Cataluña a veranear, a pasar 
las fechas señaladas del año, como 
la Navidad, y Cataluña acostumbra 
a venir a mis recuerdos de infancia y 
adolescencia, de los primeros amo-
res y desamores, de canciones de El 
último de la fila y de textos de Pep 
Albanell o de Juan Marsé. ¿Cómo 
no la voy a llevar dentro? Pero lle-
vando a Cataluña dentro llevo tam-
bién a España, porque Cataluña es 
tierra de acogida y mestizaje, porque 
mi madre nació en Granada, porque 
mis abuelos viajaron desde la Alpu-
jarra a un barrio obrero de Tarrasa 
y nunca tuvieron que renunciar a 
sus orígenes, y yo nunca he querido 
renunciar a los míos. No hay prefe-
rencia, para mí son las dos caras de 
la misma moneda. Europa juega en 
otra liga.

  ¿Qué opinión le merece todo el Proceso?
En los últimos meses los políti-

cos secesionistas, con sus irrespon-
sables acciones, han colocado a la 
sociedad catalana en su conjunto en 
una tesitura nunca vista. Se han roto 
infinidad de relaciones de amistad, e 
incluso familiares, las empresas con-
tinúan huyendo, y Cataluña continúa 
empobreciéndose social, cultural 
y económicamente, cada vez a una 
mayor velocidad. El “procés” no es 
más que un eufemismo para referirse 
a lo que el secesionismo catalán ha 
venido haciendo desde que los tribu-
nales empezaron a poner en eviden-
cia sus desmanes: saltarse a la torera 
las resoluciones judiciales y todas 
las leyes habidas y por haber, empe-
zando por la fundamental, que es la 

Constitución Española. La estrategia 
es ir tirando de la cuerda hasta que la 
cuerda se rompa: lo llevan haciendo 
más de 30 años ante la pasividad de 
los diferentes gobiernos nacionales. 
Con lo que no contaban es con Ciu-
dadanos y con la reacción de la ma-
yoría del pueblo catalán.

  ¿Interpreta que han sido justas las inter-
venciones de la ley y que el poder judicial 
ha trabajado con independencia política?

Desde Ciudadanos guardamos 
siempre el máximo respecto por las 
resoluciones judiciales, y en este 
caso no es distinto. Es inevitable 
que cuando las decisiones de los 
jueces van en la línea de lo que uno 
piensa nos parezcan más impar-
ciales que cuando van en la línea 
contraria, pero yo siempre tiendo a 
pensar que los jueces, como cual-
quier otro profesional, intentan ha-
cerlo lo mejor posible y ajustarse a 
la ley, dentro de su interpretabili-
dad. Hay que dejar trabajar a la jus-
ticia y confiar en las decisiones de 
los jueces, tanto cuando nos dan la 
razón como cuando nos la quitan. 
Mi opinión: los delincuentes deben 
rendir cuentas, sean o no políticos, 
y los políticos que actualmente 
permanecen en la cárcel están muy 
bien donde están si el juez estima 
que existen motivos para que sigan 
entre rejas.

  ¿Qué pasará en las próximas elecciones 
que son dentro de unos días?

A nadie se le escapa que el pano-
rama electoral en Cataluña es hoy es 
muy complicado, pero yo me quedo 
con un hecho que hace solo unos 
pocos años nos hubiera parecido im-
pensable: que Ciudadanos puede ser 
el partido más votado el próximo 21 
de diciembre. Y el resto ya depende 
de la responsabilidad política y de la 

lealtad a España y a nuestra Consti-
tución que tengan o no el resto de los 
partidos.

  ¿Cómo cree usted que debe ser la rela-
ción de España y Cataluña?

Cataluña y España no son dos 
cosas distintas, la una es parte de 
la otra, y como tales no se pueden 
deslindar ni pueden mantener una 
relación que no sea la de pertenen-
cia a un mismo ser. España y Ca-
taluña serían como un ser vivo, yo 
las imagino casi como una persona. 
Para mí, a España le correspondería 
la cabeza, y a Cataluña, el corazón.
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Pol. Ind. San José de Valderas 
C/ Trueno, nº 16 - Leganés

madrid@trasterosyalmacenes.com

Tel.: 91 619 41 92

¡Contacta con nosotros hoy mismo!

www.trasterosyalmacenes.com

Aquí tienes la SOLUCIÓN para el espacio que necesites

2m 2
DESDE ALQUILER DE

EN
LEGANÉS

y ALCORCÓN

TRASTEROS Y ALMACENES

DESDE1990

 Navalcarnero

Curso de Photoshop

¿Quieres aprender a manejar Pho-
toshop? Ya puedes apuntarte al curso 
que el Ayuntamiento llevará a cabo 
de enero a abril. Inscripciones en la 
Concejalía de Juventud.

 Villaviciosa de Odón

Poda de saneamiento en el Pinar  
de Prado Redondo

La concejalía de Medio Ambiente 
está procediendo a realizar los tra-
bajos de poda de saneamiento en el 
Pinar de Prado Redondo. Estas ta-
reas las está llevando a efecto la em-
presa Afanias dentro de sus labores 
habituales de mantenimiento en esta 
zona y en la aledaña de El Forestal. 
Los operarios están podando las ra-
mas bajeras y las secas de los pinos 
piñoneros de esta zona forestal lo 

que mejorará su estado y aspecto. El 
equipo de profesionales equipados 
con arneses y el material de seguri-
dad homologado ascienden hasta las 
copas de los árboles para retirar con 
motosierra las ramas en mal estado 
y las más bajas. Los restos de poda 
son convenientemente recogidos y 
reciclados por los operarios. Los tra-
bajos de poda sanearán aproximada-
mente unos 170 pinos piñoneros. 

Breves
@policiavilla
desde el lunes 11 hasta el 
domingo 17 nos unimos a la 
#campañaDGT sobre #alcohol 
y #drogas. Intensificaremos los 
controles durante esas fechas. @
Aytovilladeodon

@guardiacivil
Si te sorprende el #aquaplaning:
1ºreduce poco a poco velocidad.
2ºmantén acelerador constante.
3ºmantén los neumáticos rectos.
4ºNO pises el embrague.
5ºNO gires el volante.
#ViajeSeguro #GC #062

@policia
Nunca aceptes la ayuda de 
desconocidos a la hora de retirar 
#dinero de un cajero y si tienes 
algún problema acude siempre al 
personal de la sucursal o llámanos al 
091 #Seguridad

@AytoArroyoMad
La Navidad ya ilumina 
#Arroyomolinos ¡Felices Fiestas 
Arroyomolinenses!

@policiavilla
Interviniendo con PCvilla anoche por 
accidente de tráfico en el Bosque. 
Conductor dio positivo en #alcohol

Este año, el Ayuntamiento ha ins-
talado mayor número de arcos de luz 
y de elementos ornamentales lumi-
nosos con motivo de la Fiestas de 
Navidad.

Se han incrementado en un 70% 
el número de calles con esta deco-
ración, de led, que tienen un menor 
consumo, muchas más duración y 
más respetuosa con el medio am-
biente.

 Brunete

Este año mayor 
numero de luces

 Brunete

V Certamen de 
decoración navideña

Un año más el Ayuntamiento de 
Brunete quiere animar a las empre-
sas y a los locales comerciales de 
Brunete para que participen y hagan 
su aportación al ambiente navideño 
de nuestro muncipio. Para ello de ha 
organizado un nuevo Certamen de 
Decoración Navideña que se desa-
rrolará durante este mes de diciem-
bre

 Brunete

Campamento de Navidad

Para que estas vacaciones de navidad 
Afines Formación integral Ecuestre, 
ha preparado un campamento para 
que nuestros hijos aprendan a mon-
tar. Será del 22 del diciembre al 9 de 
enero, con distintas posibilidades de 
horario, con comida y sin ella
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Prensa, Papelería, Fotocopias, Regalos, Hogar, Moda, Electrónicas, 
Accesorios y reparaciones móviles y ¡mucho más!

Avda. Francia 114. Arroyomolinos  
(Madrid) Junto a Mercadona

Avda. Unión Europea 18. Arroyomolinos 
(Madrid ) Bulevar junto a Lidl

HIPER EURO BAZAR

Telf.: 91 668 74 60 - 616 68 10 07 / WhatsApp: 616 68 10 07 / E-Mail: eurobazar.arroyomolinos@hotmail.com

C/ Cid Campeador, 7 Móstoles (Madrid) 
Centro Comercial Arce 
Tel.: 91 614 27 71  

www.opticlass-mostoles.es

Opticlass centro óptico, les desea una Felices Fiestas  
y un Próspero Año Nuevo

@Opticlass1991

www.facebook.com/opticlass1991

FF
ES

La banda de rock Medina Azahara es la 
primera confirmación del Arrockyo en vivo

 Arroyomolinos

del rock español y andaluz. Un grupo 
formado en 1979 en Córdoba y que, 
a lo largo de su dilatada trayectoria, 
han publicado 21 discos pasando por 
diferentes géneros tales como el rock 
sinfónico, rock progresivo, folk me-
tal, hard rock o folk rock. Quizá esa 
capacidad de evolución, de fusión y 
de trabajar con diferentes estilos y 
artistas sea una de las señas de iden-
tidad de una de las mejores bandas 
de rock de España. Manuel Martí-
nez, Paco, Manuel Ibáñez, Nacho 
y Juanjo estarán en Arroyomolinos 
el 11 de mayo.  Una oportunidad 
para escuchar en directo temas de su 
último disco “Paraíso Prohibido” 
pero también para escuchar algunos 
de los grandes éxitos de su carrera 
como “Necesito Respirar”, “Córdo-
ba”, “Todo tiene su fin” o “Danza 
al viento” Con Medina Azahara el 
ARROCKYO EN VIVO tendrá el 
mejor arranque posible.

Pero el ARROCKYO EN VIVO 
no solo estará protagonizado por 
grandes bandas o grupos. También 
los más jóvenes arroyomolinenses 
formarán parte del Festival encima 

del escenario. Y es que, como en 
otras ediciones, se convoca el Cer-
tamen de Música Rock Joven “EN 
VIVO” para actuar como teloneros 
en el ARROCKYO EN VIVO 2018.

El objetivo es que los jóvenes ar-
tistas de la localidad tengan una opor-
tunidad en un Festival profesional, 
puedan ser escuchados y trabajar con 
personalidades consolidadas en el 
mundo de la música. Tendremos tres 
categorías: “Mejor grupo del certa-
men Rock Joven “EN VIVO”, Primer 
Finalista y Segundo Finalista. Los 
premios serán de 800 euros, 600 eu-
ros y 400 euros para cada categoría.

 Entre los requisitos:
• Que al menos uno de los miem-

bros de la formación resida en 
Arroyomolinos

• La edad de al menos el 50% del 
grupo deberá ser igual o menor de 
35 años en la fecha de realización 
del Festival.

• Deben adjuntarse 3 canciones, en 
formato maqueta y con letra im-
presa.
Los grupos participantes actuarán 

en el Teatro del CIAJ en fecha toda-
vía por determinar. El ganador del 
certamen actuará en el Festival de 
ARROCKYO EN VIVO III como 
telonero de la actuación principal el 
viernes 11 de mayo de 2018.

El 13 de mayo será el día dedi-
cado a la familia dentro del Festival.

El Festival de música arroyomo-
linense se celebrará entre el 11 ,12 y 
13 de mayo. El ARROCKYO llega a 
su tercera edición y lo hace habién-
dose convertido en una referencia en 
el sur de la Comunidad de Madrid.

La música y el rock volverán en 
2018 a su cita con Arroyomolinos 
que ya esta ubicada en el mapa de 
festivales musicales de la Comu-
nidad de Madrid y de España. Un 
derecho que Arroyomolinos se ha 
ganado tras las dos últimas edicio-
nes del Festival ARROCKYO EN 
VIVO, por el gran elenco de artistas 
y bandas que han pasado por nuestro 
municipio y por la alta participación 
y asistencia en nuestro Festival.

El Ayuntamiento de Arroyomo-
linos, a través de la Concejalía de 
Educación, Infancia, Adolescencia 
y Juventud, en colaboración con la 
empresa Wild Punk empiezan a dar 
forma a la III edición del ARROCK-
YO EN VIVO que empieza a ser una 
realidad. El ARROCKYO EN VIVO 
2018 se desarrollará los días 11, 12 y 
13 de mayo.

 Â El primer grupo que ha confirmado 
su presencia en el ARROCKYO 2018 
es Medina Azahara. 
Sin lugar a duda es una de las ban-

das más representativas e históricas 
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Un galardón que va mucho más 
allá de los éxitos deportivos y que 
hace hincapié en los valores del de-
porte y en el compartimiento de los 
más jóvenes durante toda la tempora-
da.

El deporte puede y debe ser una 
magnífica escuela en las edades más 
tempranas. Y es que, la práctica de-
portiva está unida a valores como 
el compromiso, la convivencia, el 
respeto, el trabajo en equipo, la res-
ponsabilidad, el esfuerzo, la perse-
verancia, además, de los beneficios 
que hacer deporte puede tener para 
la salud. Estos valores deportivos 
deben de ser lo fundamental, y se tie-
nen que promover, entre los jóvenes 
deportistas mucho más allá de los 
éxitos puramente deportivos.

La interiorización de dichos va-
lores en los más pequeños y jóve-
nes arroyomolinenses es el objetivo 
principal de los monitores y entrena-
dores de la Concejalía de Deportes. 
De ahí el orgullo y la satisfacción al 
conocer que el equipo Infantil C de 
fútbol 11 ha sido galardona por la 
Real Federación de Fútbol de Ma-
drid con el premio al “Mejor Com-

portamiento Deportivo” El equipo 
Infantil C había cosechado un im-
portante éxito deportivo al ascender 
de categoría, pero, sin lugar a duda, 
este reconocimiento pone en valor 
un éxito educativo y formativo que 
tiene, incluso, más que el deportivo.

El próximo 27 de noviembre se 
entregará dicho reconocimiento en 
la ceremonia anual de entrega de 
Trofeos a los Campeones de cada 
competición que organiza la Real 
Federación de Fútbol de Madrid.

El Concejal de Deportes, Miguel 
Ángel Perdiguero destacaba “la 
labor de los entrenadores y los mo-
nitores para trasladar valores de-
portivos a los más jóvenes. En las 
edades más tempranas el objetivo 
del deporte no es tanto un ascenso 
o ganar una competición. El gran 
objetivo del deporte, entre los más 
jóvenes, debe ser convertirse en una 
escuela de vida, en un ámbito for-
mativo donde adquirir herramientas 
educativas, de respeto y de compor-
tamiento que sirva a los más jóvenes 
durante toda su vida. Por esta razón 
este premio produce tanta alegría y 
orgullo”

EVOLUTIO - CENTRO DE ENTRENAMIENTO  - ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD - VILLAVICIOSA DE ODÓN -  911723217 - www.evolutio.fit

NOTARÁS EL CAMBIO EN 10 SEMANAS O TE DEVOLVEMOS TU DINERO

PERDIDA DE PESO SALUDABLE
VEN A 
PROBAR
SEMANA 1

NUTRICIÓN + DIETA + ENTRENAMIENTO

 Navalcarnero

Gimnasia rítmica
El sábado la escuela de gimna-

sia rítmica de Navalcarnero llevará 
a cabo una exhibición, a las 19.00 
horas, en el pabellón de La Esta-
ción.

Exhibición gimnasia rítmica Es-
cuela de Navalcarnero.

17.00h. – Pabellón La Estación.
Participación de todas las catego-

rías.-
Organiza: Ayuntamiento de 

Navalcarnero, Concejalía de De-
portes.

@CVillalkor Más de 120 karatekas 
en el entrenamiento  abierto de 
#Karate de @CVillalkor  y @
Colegio_Alkor  en @cdvillalkor

Breves

@UDSanse TORNEO @
CDANavalcarnero | BENJAMÍN | 
FINAL @UDSanse "A" 1
@CanteraPepinera 2 Jorge 
#CanteraSansera #sanse @acdssr 
No ha podido ser, caímos derrotados 
ante un gran equipo, pero 
ENORMES nuestros chicos que han 
realizado un GRAN TORNEO

@CDANavalcarnero CRÓNICA . 
| No merecimos perder, el equipo 
llegó más que su rival y peleó 
de manera titánica en un difícil 
escenario, pero no pudo ser. 
¡Cabeza arriba! El domingo nueva 
cita en casa. #VamosNaval 

@CDANavalcarnero
El tercer equipo campeón de la 
Sussala Lonfon Cup al ganar en la 
final a los penaltis al Sourh London 
con La joven Valle como mejor 
jugadora del Torneo , enhorabuena 

El equipo Infantil C de fútbol de 
Arroyomolinos recibe el premio a 

“Mejor comportamiento deportivo” por 
la Real Federación de Fútbol de Madrid

 Arroyomolinos

@guardiacivil
No esta de más #EstarPendientes 
si notamos que un vecino no da 
#SeñalesDeVida durante dias, o que 
#NoResponde si se le llama. Si no 
os parece normal #llamanos, podría 
tener algún #SerioProblema y NO 
poder #PedirAyuda

@A7Molinos En #Arroyomolinos 
hay familias que ya están haciendo 
hueco a los juguetes que van a traer 
Papá Noel y los Reyes Magos.
Queremos invitaros a que useis el 
grupo #Arroyotrueque para que los 
juguetes lleguen a otras familias.
Buscanos en Facebook!

Breves
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sudoko.

3 2 6 5 1 4

5 4 1 3 6 2

6 1 5 4 2 3

4 3 2 6 5 1

2 6 3 1 4 5

1 5 4 2 3 6

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

3 5 6 1 2 4

1 2 4 3 5 6

6 1 2 4 3 5

4 3 5 6 1 2

5 4 1 2 6 3

2 6 3 5 4 1

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

128467395
537192684
964538712
452319876
789625431
613874529
296753148
341986257
875241963

Solucion de Pasatiempos

Solucion
...GRANADA............
..............P.......
..NARANJA......L......
................A.....
...AC............T....
...R.E............A...
...E..R............N..
...P...EFRAMBUESA...O.
........ZN............
........AA............
...PIÑAZ..............
......N....ANIRADNAM..
.....A...KIWI.........
....M.................
......................
......................

©2017olesur.com
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Las 7 diferencias
Adivina las 7 diferencias que se encuentran entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha.

Sopa de letras

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

Sudoku

Sudoku

Sudoku

Laberinto

Las 7 diferencias

Sopa de letras

Sudoku

Mini Sudoku

Mini Sopa

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

Palabras para buscar:
4Toyota
4Renault
4Wolsvagen
4Citroen
4Opel
4Seat
4Onda
4Ferrari
4BMW
4Hyundai

4Hamburguesa
4Pizza
4Kebaba

4Patatas
4Perrito
4Nuggets

MARCAS DE 
COCHES

MARCAS DE COCHES

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

TOYOTA
RENAULT
WOLSVAGEN
CITROEN
OPEL
SEAT
HONDA
FERRARI
BMW
HYUNDAI

 dificultad (5)          © 2017 olesur.com     

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

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

COMIDA RAPIDA

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

HAMBURGUESA
PIZZA
KEBAB
NUGGETS
PATATAS
PERRITO

 dificultad (5)          © 2017 olesur.com     

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

  5 6  3

  4  5  

 5 6  2  

 1  4  5

 6 1   4

   2  6

21 AÑOS INFORMANDO
Las soluciones de los 

pasatiempos búscalas en el 
siguiente número
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SudokuMini Sudoku

• Seleccione un número debajo del Sudoko y pásalo al mismo

sudoko.

     3

  2 6 5 1

5  1 3 6  

 3  5 1 2

 6   3 5

1 5    6
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Tu Ayuntamiento, 
en tiempo real

ARROYOMOLINOS PARTICIPA

El Ayuntamiento de Arroyomolinos pone 
a tu disposición la aplicación para teléfonos 
inteligentes “Arroyomolinos participa”. Un 
servicio que te permitirá acceder a toda la 
información de tu municipio, en tiempo real 
y de forma completamente gratuita.

Podrás acceder cómodamente a servicios, 
documentación, ordenanzas, reglamentos, 
información de interés municipal
e incluso notificar incidencias.

La encontrarás disponible para dispositivos
Android e iOS y podrás descargártela
fácilmente escaneando el código QR. 

Anuncio Sur Madrid 12-2017.indd   1 07/12/2017   12:48:59

La luz y los belenes impregnarán de ambiente 
navideño Arroyomolinos

El Concurso de Belenes de Arro-
yomolinos es una cita habitual con 
una de las tradiciones más importan-
tes de la Navidad española: la puesta 
del Belen. Y es que en Arroyomo-
linos hay auténticos belenistas que 
demuestran cada año sus habilidades 
en sus domicilios. Este año el Con-
curso de Belenes trae importantes 
novedades. Contando con las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. Y 
es que los participantes deberán su-
bir una fotografía de su Belen a la 
cuenta a Instagram con la etiqueta 
#BelenesArroyo En la cuenta de Ins-
tagram de la Concejalía de Cultura, 
Cultura_Arroyomolinos, se van a 
publicar las imágenes de los parti-
cipantes. Los arroyomolinenses po-
drán participar subiendo sus imáge-
nes con la etiqueta #BelenesArroyo 
antes del 25 de diciembre.

Los Belenes ganadores serán vi-
sitados entre el 26 y el 29 de diciem-
bre. 

Los premios a los tres mejores 
Belenes se entregarán el día 5 de 
enero, en el Auditórium Municipal, 
tras el mensaje de los Reyes Magos. 
Entre los requisitos para poder parti-
cipar en el Concurso de Belenes está 
el ser empadronado en Arroyomoli-
nos y subir la imagen con la etiqueta 

#BelenesArroyo.
Además, se pone en liza el II 

Concurso de Decoración en Ilumi-
nación Navideñas de Viviendas de 
Arroyomolinos. En este certamen 
podrán participar todos aquellos que 
decoren las ventanas, balcones o fa-
chadas de sus casas. Se debe realizar 
una inscripción en la Concejalía de 
Festejos, situada en la calle Madrid 
25, en horario de 9 de la mañana a 
14:00 de la tarde y de 16:00 a 20:00. 
La inscripción se debe realizar entre 
el 5 y el 15 de diciembre.

La decoración debe quedar insta-
lada antes del 16 de diciembre y es 
obligatorio que la iluminación y la 
decoración permita visualizar cla-
ramente el espacio decorado en su 

conjunto por el público general. El 
día 27 de diciembre el jurado deci-
dirá el ganador. Los premios a los 
tres mejores se entregarán el día 5 de 
enero, en el Auditórium Municipal, 
tras el mensaje de los Reyes Magos.

Francisco Ferrero, Concejal de 
Festejos y Participación Ciudadana, 
destacaba que “este año hemos que-
rido dar un pasito más con el Con-
curso de Belenes y usar las nuevas 
tecnologías. Esperamos contar con 
una importante participación en 
ambos concursos. El objetivo es 
implicar a todos los vecinos en la 
celebración de la Navidad y tras-
ladar a todos los rincones de Arro-
yomolinos la magia de estas fiestas 
entrañables.” 

El Ayuntamiento hizo ayer efec-
tiva la firma de la operación de 
crédito con el Instituto Oficial por 
importe de 47,7M€, refinanciados 
al 1%, en concepto de facturas pa-
gadas por el Ministerio de Hacien-
da a los proveedores, al amparo de 
los mecanismos de pago en 2012 y 
2013. El Consistorio, a través de su 
Concejalía de Hacienda, ha conse-
guido rebajar el tipo de interés de un 
5% a un 1%, con un plazo de amor-
tización de 10 años y una carencia 
de 2.

Esta medida, se aprobó en Pleno 
el pasado 21 de noviembre y supon-
drá un ahorro para las arcas munici-
pales de 2M€ al año, ya que con el 
tipo de interés al 5%, el Ayuntamien-
to pagaba anualmente, en concepto 
de intereses, 2,5M€ y ahora pagará 
unos 488.000€.

No obstante, para conceder esta 
refinanciación, el Ministerio ha soli-
citado al Ayuntamiento una serie de 
medidas de ajuste encaminadas a la 
reducción de gastos y el incremento 
de ingresos.

 Navalcarnero

El Ministerio de 
Hacienda ofrece 
la posibilidad de 

refinanciar la deuda 
del Ayuntamiento


