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EL CLUB DE NATACIÓN SUBE A 
SEGUNDA DIVISIÓN

El equipo dirigido por Juan 
Carlos García logró el ansiado 
ascenso

ALCORCÓN, UNA DE LAS CIUDADES  
MÁS SEGURAS DEL SUR DE MADRID

La tasa de criminalidad se 
sitúa 2.4 puntos por debajo de 
la media de la región
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'Historia del movimiento LGTBI', una 
exposición itinerante celebrada en el 
centro jóven Yolanda González, dedi-
cada a la historia de este movimiento. 
Esta muestra hará un recorrido por los 
diferentes hitos y periodos que ha atra-
vesado el activismo desde principios 
del siglo XX hasta la actualidad. 
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SE CONSTITUYE LA NUEVA JUNTA DE DISTRITO

Música en directo, hoguera en San Juan, actividades 
deportivas, teatro y cine de verano

LGTBIMEMORIA
Alcorcón celebra la Semana del Orgullo 
con actividades culturales

Izado de la bandera arcoiris en la plaza del 
Ayuntamiento

Uno de los operarios de ESMASA realizando 
sus labores profesionales

Por segunda vez en su historia, la 
compañía elabora y hace pública su 
memoria como parte de su política 
de transparencia, la primera vez fue 
en 2020. Este esfuerzo se ha traduci-
do en políticas de igualdad, mejora en 
la prestación de los servicios, ilumina-
ción de barrios e iniciativas variadas.
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ESMASA se consolida como 
empresa pública

El barrio contará con un Espacio Ciudadano para la puesta en marcha de 
actividades de ocio y culturales, para la intervención social, además de espacios 
para reuniones y ludoteca. La sede estará ubicada en la calle Alfredo Nobel con 
21 de Marzo. El objetivo: impulsar la participación de la ciudadanía. 

También se llevarán a cabo reuniones, cursos y talleres puesto que contará 
con una sala polivalente y un salón de juntas donde se albergarán exposiciones, 
encuentros de las asociaciones del barrio y juntas de vecinos. Una iniciativa que 
impulsará la implicación de los ciudadanos y ciudadanas en el barrio. 
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Impulso al 
barrio del 
Ensanche Sur

Los vecinos y vecinas del barrio contarán con un Espacio Ciudadano

LA CIUDAD APUESTA POR UN 
TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE

El municipio obtiene una 
financiación de 4 millones de 
euros para este plan 
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NUEVOS PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

El consistorio renueva tres 
edificios clave con fondos 
europeos Next Generation
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Alcorcón homenajea a los 
trabajadores municipales

Arranca el II Plan de 
Asfaltado 

El municipio gana el premio 
internacional "Escoba de Oro"

Llega el servicio de motos 
eléctricas a la ciudad 

Campaña para obtener el 
certificado digital gratuito

El Ensanche Sur estrena una 
agenda con diversas actividades

El AD Alcorcón FSF hace 
historia

El municipio homenajea al 
exalcalde Jesús Salvador 
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Los gestores y responsa-
bles de las administracio-

nes e instituciones somos ser-
vidores públicos y, por tanto, 
nuestro deber es defender los 
derechos y libertades de la ciu-
dadanía, para mejorar su cali-
dad de vida, y cumplir las obli-
gaciones y los compromisos 
que hemos suscrito con los ve-
cinos y vecinas.

Este Gobierno municipal no 
sabe gobernar más que con 
hechos y con principios, porque 
es la única forma de contar con 
plena legitimidad en el desarro-
llo de acción de Gobierno.

Y es que los derechos y liber-
tades, cimentados gracias al 
esfuerzo y la lucha de las ge-
neraciones que nos han prece-
dido merece que no retroceda-
mos ni un solo milímetro ante 
la obcecación de ciertos secto-
res retrógrados empeñados en 
no. Muchos de los que hablan 

de libertad para algunos secto-
res son tremendamente incon-
gruentes cuando la libertad se 
ejerce en ámbitos como la di-
versidad, el sexo o el feminis-
mo.

Esta semana celebramos la 
Semana de Orgullo LGTBI en la 
que visibilizamos la necesidad 
de anclar los derechos y liber-
tad a amar y a vivir nuestra li-
bertad sexual como cada uno 
desee.Por ello, sigue sorpren-
diendo la ausencia de determi-
nados grupos municipales que 
siguen dando muestra de su in-
tolerancia y su negativa a acep-
tar el progreso social en este 
sentido.Hoy es más necesario 
que nunca defender la diversi-
dad y la libertad para evitar que 
las políticas reaccionarias fre-
nen el avance social.

E igualmente necesario es 
defender los derechos socia-
les, consolidar el derecho una 

sanidad y una educación públi-
ca de calidad y con recursos. 
Recientemente nuestra ciudad 
ha sido objeto de una injusticia 
que implicará un serio recorte 
de los servicios: el anuncio del 
cierre de los Servicios de Ur-
gencia de Atención Primaria 
(SUAP). Tenéis nuestro com-
promiso de que instaremos a 
la Comunidad de Madrid a que 
reconsidere esta decisión que 
mermará la calidad asistencial 
de nuestros vecinos y vecinas, 
no solo mediante concentracio-
nes sino con todos los recur-
sos a nuestro alcance. Porque 
consideramos que defender a 
los vecinos es nuestra obliga-
ción y nuestra responsabilidad, 
como lo es la necesidad de es-
cuchar y atender la cobertura 
de la ciudadanía por parte de 
una Comunidad de Madrid que 
no debe permanecer ajena a 
esta demanda.

La política debe ejercerse 
con coherencia, desde princi-
pios sólidos que busquen el 
bien común y la defensa de los 
colectivos más vulnerables, por 
justicia social. No es posible 
defender la libertad sólo para 
unos pocos. Por ello, este Go-
bierno está firmemente com-
prometido con defender el de-
recho de la ciudadanía a contar 
con unos servicios de urgencia 
eficaces, a vivir sus derechos y 
libertades con garantías y ejer-
cer sus responsabilidades con 
la contundencia que merece la 
ciudadanía.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Defender derechos, 
ejercer responsabilidad

SUMARIO
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TRANSPARENCIA
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Este Gobierno 
está firmamente 
comprometido 
en defender los 
derechos de la 

ciudadanía
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“Mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y cu-

brir las necesidades básicas 
y esenciales de la población. 
Ésas son las claves y el funda-
mento básico de los servicios 
públicos y que deben marcar 
la gestión diaria de una admi-
nistración que se debe a sus 
vecinos y vecinas”, señaló la 
alcaldesa Natalia de Andrés, 
durante el acto homenaje reali-
zado a la plantilla municipal por 
su dedicación, profesionalidad 
y compromiso.

En este emotivo acto, reali-
zado en la Plaza de España, se 
entregaron reconocimientos a 
los trabajadores y trabajado-
ras de las diferentes áreas, de-
partamentos y concejalías del 
Ayuntamiento de Alcorcón por 

su vocación de servicio a la ciu-
dadanía. Estos reconocimien-
tos fueron recogidos por los 
trabajadores que llevan más 
años de dedicación en este 
Ayuntamiento de Alcorcón.

Este evento contó con las 
intervenciones de Daniel Ru-
bio, concejal de Seguridad, Or-
ganización Interna y Atención 
Ciudadana, que ha agradeci-
do la extraordinaria labor que 
realiza la plantilla a diario; así 
como Sacramento Cobo, Secre-
taria General CCOO del Ayunta-
miento; y Jesús Morales, dele-
gado sindical de CGT Esmasa.

“Este Gobierno municipal 
está firmemente convencido 
de que sólo desde esa perspec-
tiva, esa obligación de ejercer 
nuestra función de servidores 

públicos con responsabilidad y 
eficacia, es posible mejorar la 
vida de los vecinos y vecinas”, 
afirmó Natalia de Andrés.

En este sentido, recordó que 
“la pandemia ha demostrado la 
necesidad de contar con unos 
servicios públicos consolida-
dos y con todos los recursos 
necesarios para cubrir las ne-
cesidades básicas y proteger a 
los más vulnerables, pero tam-
bién la calidad humana existen-
te en la que se cimientan estos 
servicios públicos, el verdade-
ro patrimonio de la administra-
ción: sus trabajadoras y traba-
jadores públicos”.

Asimismo, indicó que “en un 
momento en el que los servi-
cios públicos son cuestiona-
dos por algunos sectores -que 
ofrecen falsos argumentos con 
el fin de mermar el bien común 
para beneficiar a unos pocos- 
es más vital que nunca ‘sacar 

pecho’, defender lo público y 
expresar un claro reconoci-
miento a una plantilla munici-
pal que demuestra a diario su 
vocación de servicio a los veci-
nos y vecinas”.

Por ello, con este acto, “que-
remos daros las gracias, pero 
también otorgaros el protago-
nismo que merecéis porque 
sois la garantía de unos ser-

vicios municipales fuertes y 
sólidos, vitales para la protec-
ción del bienestar y los dere-
chos de la ciudadanía”, tras lo 
que añadió que “tenéis nues-
tro compromiso de que segui-
remos apostando por fortale-
cer el sector público y mejorar 
la atención que prestamos a to-
dos nuestros vecinos y vecinas 
de Alcorcón”.

EL ACTO SE REALIZÓ EN LA PLAZA DE ESPAÑA

PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Homenaje a la plantilla municipal por su trabajo, dedicación, 
compromiso y profesionalidad 

Alcorcón se encuentra 2,4 puntos por debajo de la tasa de 
criminalidad de la Comunidad de Madrid

Alcorcón se encuentra 2,4 
puntos por debajo de la 

tasa de criminalidad de la Co-
munidad de Madrid y 1,5 pun-
tos por debajo de la de España, 

según se desprende del balan-
ce de criminalidad del Ministe-
rio del Interior durante el pri-
mer trimestre del año 2022 
publicados por la Dirección 

General de Seguridad y Emer-
gencias.

“Es muy buena noticia que 
nuestra ciudad cuente con es-
tas cifras que prueban la exce-
lente labor que realiza la Poli-
cía Nacional en nuestra ciudad, 
que cuenta con la plena cola-
boración de la Policía Muni-
cipal para continuar con esta 
tendencia de mejora en el índi-
ce de delitos, a pesar de algu-
nas desinformaciones que se 
difunden en este sentido”, su-
brayó Luis Miguel Palacios, Di-
rector General de Seguridad del 
Ayuntamiento de Alcorcón.

Según este balance, la tasa 
de criminalidad en España en 
este primer trimestre es de 
43,85 infracciones penales 
por cada 1.000 habitantes, 2,5 
puntos superior a la tasa de 
cierre de 2021 (41,3) y 3 pun-

tos por debajo del ejercicio 
2019 (46,8). 

Esto supone una media de 
acrecentamiento a nivel na-
cional del 27,9 % con el primer 
trimestre de 2022, comparado 
con el año 2021.

En la Comunidad de Madrid 
ha subido la incidencia de la 
mayor parte de las infraccio-
nes penales, superando un 
0,9% la media nacional. 

En este sentido, Luis Miguel 
Palacios afirmó que “absoluta-
mente en todos los municipios 
de la Comunidad de Madrid se 
produce un incremento, si bien 
en estos municipios se supera 
la media la nacional y de la Co-
munidad de Madrid, mientras 
que nuestra ciudad ofrece da-
tos por debajo de la media de 
ambas”.

En este sentido, explicó que 

“nuestra ciudad, con un 26,4% 
se encuentra por debajo de la 
media nacional y por debajo de 
la media de la Comunidad de 
Madrid, que presenta un 28,8% 
en el comparativo total, es de-
cir, con una diferencia porcen-
tual de 2,4 puntos entre am-
bas”, ha señalado.

Finalmente, el Director Ge-
neral de Seguridad reiteró que 
“el Ayuntamiento, a través de 
la Policía municipal, segui-
rá colaborando en el man-
tenimiento de la seguridad y 
mejorando los recursos ma-
teriales y humanos, tal y como 
ha puesto de manifiesto con 
la adquisición de nuevos vehí-
culos, la oferta de nuevas pla-
zas de agentes y de mandos, 
así como la reestructuración 
y modernización de la Policía 
Municipal”.

Datos desprendidos del balance de criminalidad del Ministerio del 
Interior del primer trimestre del año 2022. El análisis certifica que la 
ciudad se sitúa 1,5 puntos por debajo de la media de España

 Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón 

La alcaldesa entregando uno de los reconocimientos

BALANCE

RECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento entrega galardones a los trabajadores y destaca la 
necesidad de mantener unos servicios municipales sólidos para poder 
garantizar el bienestar de la ciudadanía
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EL PROYECTO CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE 2,1 MILLONES DE EUROS

El II Plan de Asfaltado intervendrá en 37 calles de la ciudad

Nuevo aparcamiento disuasorio para 
fomentar el uso del transporte público

El objetivo de esta actuación es favorecer el uso del transporte por 
las ventajas que supone en cuanto al ahorro económico, la reducción 
del tráfico y las emisiones de CO2 a la atmósfera

Según informó la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, 
se ha escogido la época estival para la realización de las obras 
con el fin de generar el menor impacto posible en la ciudadanía

El Ayuntamiento de Alcorcón 
acometerá el II Plan Munici-

pal de Asfaltado que actuará en 
un total de 37 calles con una in-
versión total de 2,1 millones de 
euros y con una duración apro-
ximada de seis semanas, una 
vez finalice el curso escolar, 
con el fin de generar menores 
molestias posibles a la ciuda-
danía. 

“Evidentemente todas las 
obras generan un inconvenien-
te a los vecinos y vecinas, pero 
hemos escogido la época esti-
val para generar el menor im-
pacto posible debido a un in-

ferior flujo de tráfico y a las 
vacaciones. El objetivo es in-
tervenir lo más rápido posible 
en todos los puntos de la ciu-
dad para paliar el estado del 
abandono que han sufrido du-
rante los dos anteriores man-
datos los diversos barrios del 
municipio, en tres años, y con 
una pandemia de por medio, 
este Gobierno ha invertido en 
asfaltado más de 5 millones de 
euros, lo que supone más del 
doble que en los ocho años de 
Gobierno de Partido Popular”, 
indicó Natalia de Andrés, alcal-
desa de Alcorcón. 

Además, la primera edil acla-
ró que se ha adjudicado el con-
trato con una bajada de casi el 
3 por ciento del valor de la lici-
tación y dos semanas menos 
de ejecución puesto que eran 
ocho semanas que finalmente 
se han reducido a seis. 

Según ha indicado De An-
drés, se informará a la ciuda-
danía del inicio de las obras, así 
como puntualmente de las ca-
lles que serán invertidas cada 
semana con el fin de que los 
ciudadanos puedan conocer el 
avance de las obras. 

El pasado año 2021 el Ayun-
tamiento ya puso en marcha el 
primero de los Planes de Asfal-
tado de la legislatura. 

La primera fase de esta inicia-
tiva contó con un presupuesto 
de 2,61 millones de euros y al-
canzó más de 228.000 metros 
cuadrados.

Con el fin de fomentar el 
transporte público, Alcor-

cón contará con un aparca-
miento disuasorio en las proxi-
midades de la estación de 
metro Parque de Lisboa, ubi-
cado entre la avenida de Lega-
nés y la calle Jabonería.

FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE 
'COLECTIVO’

Las obras consistirán en la 
construcción de un aparca-
miento con una superficie útil 
de 2.575m2 que permiten crear 
54 plazas. Aquellas que estén 
más próximas al centro de sa-
lud estarán destinadas a perso-
nas de movilidad reducida. 

“El objetivo de esta actuación 
es favorecer el uso del trans-

porte colectivo por las ventajas 
que supone en cuanto al aho-
rro económico para sus usua-
rios, disminución de tráfico, de 
accidentes y reducción de emi-
siones de CO2 a la atmósfera”, 
destacó la alcaldesa de Alcor-
cón Natalia de Andrés.

Además, se construirá un es-
pacio verde y recreativo en una 
zona donde actualmente hay 
muy pocos espacios de estas 
características. 

La actuación incluye además 
la adecuación de un espacio 
anexo multifuncional a través 
del cual se persigue una mejo-
ra ambiental para la ciudad que 
contará con: un aparcamiento 
de bicicletas, una rampa de ac-
ceso a la zona superior junto al 

vallado del CEIP Santiago Ra-
món y Cajal, una pista multijue-
go, un área de ejercicio físico 
saludable y otro biosaludable 
para mayores, una zona de jue-
gos infantiles dotada de ele-
mentos inclusivos y pavimento 
caucho, así como el ajardina-
miento que sirva de nexo a to-
dos los elementos. 

Este proyecto se enmarca 
en las iniciativas subvencio-
nadas a través del Plan de Re-
cuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de la 
Nación, que contará con un im-
porte de 1.040.479,82 euros.

ACTUALIDAD

OBRAS

 EN EL ENTORNO DEL METRO PARQUE DE LISBOAINICIATIVAS

Se habilitará un lugar verde 
y recreativo en una

 zona donde hay muy pocos 
espacios con estas 

características

Alcorcón 
protege su arbolado

El Gobierno municipal está 
volcado en la recuperación de 
los espacios públicos, en este 
caso de las zonas verdes y más 
específicamente el arbolado, 
por ello la Junta de Gobierno 
Local ha aprobado el expedien-
te administrativo, gasto y plie-
gos del contrato del servicio de 
inspección del estado y riesgo 
del arbolado en el municipio. 

La ciudad cuenta con una po-
blación de arbolado que supe-
ra los 70.000 ejemplares, de los 

cuales más de 40.000 son de 
gestión municipal. Un 20% son 
árboles maduros que necesitan 
una vigilancia preventiva. 

A través de este contrato se 
va a realizar un análisis y re-
visión del arbolado poniendo 
especial atención en aquellos 
ejemplares que puedan supo-
ner un riesgo. Además, inclu-
ye la actualización del inven-
tario urbano y todas las áreas 
periurbanas que actualmente 
no se encuentran inventariadas.

La finalidad es 
intervenir en todos los 

puntos de la ciudad
para paliar el 

estado de abandono

El II Plan de Asfaltado llevará a cabo varias mejoras en la ciudad

Natalia de Andrés
alcaldesa de Alcorcón

Hemos escogido 
la época de verano 

para generar 
el menor 

impacto posible  
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LA COMPAÑÍA ELABORA Y HACE PÚBLICA SU MEMORIA DEL 2021

El año de la consolidación de la empresa pública ESMASA

ESMASA define en su memo-
ria el año 2021 como el de 

“la consolidación de la empre-
sa pública.

Por segunda vez en su histo-
ria, la compañía elabora y hace 
pública su memoria como par-
te de su política de transparen-
cia, la primera vez fue en 2020. 

En la web de la empresa pú-
blica y a través de casi 50 pági-
nas cualquier vecino podrá re-
visar la carta de servicios, en 
los que se recogen los servi-
cios prestados, los recursos 
materiales y humanos emplea-
dos y los resultados de las ac-

tividades. La memoria recoge 
todas las funciones prestadas 
por ESMASA: limpieza viaria, 
recogida de residuos, puntos 
limpios, limpieza de pintadas 
y edificios, grúa municipal y 
mantenimiento de instalacio-
nes. También el alumbrado pú-
blico que es la gran novedad de 
este año tras haberse munici-
palizado el servicio durante el 
año 2021.

Asimismo, hay apartados 
que abordan el plan de incle-
mencias y su aplicación du-
rante Filomena, así como de 
las políticas de transición a la 

sostenibilidad en los servicios 
prestados por la empresa pú-
blica. 

Un trabajo que ha venido 
acompañado por reconoci-
mientos tales como el Premio 
Internacional Escoba de Pla-
ta o el premio Pajarita Azul y 
que han continuado en el año 
2022, donde Alcorcón fue ga-
lardona con Premio Internacio-
nal Escoba de Oro por primera 
vez en su historia.

“Mientras que 2020 fue el 
año en el que nos tocó poner 
orden, 2021 fue el año en el que 
consolidamos los cambios en 
la empresa pública. Una con-
solidación que se ha traducido 
en políticas de igualdad, mejo-
ra en la prestación de los ser-

vicios, iluminación de los ba-
rrios o que estemos pilotando 
la transición ecológica con ini-
ciativas variadas, además de la 
apuesta por el ahorro energé-

tico mediante LED. Queremos 
convertir Alcorcón en la capi-
tal del reciclaje”, declaró Je-
sús Santos, presidente de ES-
MASA.

ESMASA y el Ayuntamiento impulsaron juntos una original campaña 
para fomentar la reutilización y el intercambio de enseres personales y 
domésticos entre los vecinos y vecinas de la ciudad

TRANSPARENCIA

Una de las operarias de la empresa pública realizando tareas de limpieza 

TRES AÑOS DE MEJORAS EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Alcorcón gana el premio internacional ‘Escoba de oro’
GALARDÓN

De la crisis a la referencia-
lidad internacional en tan 

solo tres años. La Asociación 
Técnica para la Gestión de Re-
siduos y Medio Ambiente (ATE-
GRUS®) premia a la empresa 
pública, ESMASA, por su pro-
yecto de digitalización de la 
limpieza el viaria, concediendo 
la Escoba de Oro por primera 
vez en la historia de la ciudad. 
“Hemos pasado la crisis de 
las basuras a ser reconocidos 
por promover la innovación y 
de preocuparnos por la liqui-
dación de la empresa pública 
a aspirar a convertirnos en la 
Capital del Reciclaje. Este pre-
mio es un orgullo para todo Al-
corcón que nos tiene que servir 
de estímulo para seguir avan-
zando”, declaró Jesús Santos, 
segundo teniente alcalde de 
Alcorcón y presidente de ES-
MASA.

El proyecto premiado está 
permitiendo optimizar el ser-
vicio mediante la generación 

de un mapa de calor por zo-
nas como método innovador 
para organizar las rutas de 
trabajo, la geolocalización de 
las tareas de limpieza viaria, la 
disposición de un sistema de 
información en vivo y la posi-
bilidad de que los cuadros de 
mando tomen decisiones inte-
ligentes. “Hemos logrado enor-
mes avances gracias a la bue-
na gestión pública. Partimos 
de una situación sumamente 
complicada en 2019 y hoy, el 
trabajo realizado recibe el re-
conocimiento en forma de ga-
lardones como este”, afirmó 
Santos. 

Este reconocimiento se 
suma a la ‘Escoba de Plata 
2020-2021’ que el año pasa-
do premió el algoritmo de pre-
dicción de llenado de las rutas 
de recogida de basura de ES-
MASA y cuyo sistema de reco-
pilación de datos y de organi-
zación de rutas ha servido de 
base para impulsar esta inno-

vación en la limpieza viaria.

TRES AÑOS DE TRANSFORMACIONES
En 2019, la ciudad atravesa-

ba un problema crónico en su 
recogida de residuos y la com-
pañía pública se encontraba 
en una situación jurídica que 
le abocaba a la disolución, sin 
varios ejercicios presupuesta-
rios y buena parte de la docu-
mentación básica sin inscribir 
en el registro mercantil. Tam-
poco se cumplía la normati-
va de puntos limpios y varios 
servicios se estaban prestan-
do fuera de regla.

En poco más de medio año, 
la reestructuración interna nor-
malizó la prestación cotidiana 
de los servicios, se puso en re-
gla la situación jurídica de la 
empresa pública, se restable-
ció el servicio de puntos lim-
pios y se convocaron los pri-
meros premios ESMASA a la 
innovación. Al año, la recogi-
da se había normalizado com-
pletamente, se lanzó el Plan de 
limpieza ‘Barrio a Barrio’, se 
creó el sistema de puntos lim-
pios móviles para llegar a 14 

localizaciones en los barrios 
y la empresa pública tuvo que 
abordar las tareas de limpie-
za y desinfección de una crisis 
inesperada como la de la CO-
VID-19.

También se puso en mar-
cha la primera municipaliza-
ción del servicio, el alumbra-
do público con luces LED, y se 
dieron avances importantes en 
materia interna, como el primer 

Plan de Igualdad entre mujeres 
y hombres de la compañía 

Por otro lado, se han suma-
do 21 mini-puntos limpios am-
pliando este servicio hasta 37 
localizaciones, se han desa-
rrollado diferentes proyectos 
de tratamiento del residuo or-
gánico que hoy se han traduci-
do en los primeros contenedo-
res marrones y en las primeras 
9 composteras comunitarias. 

ATEGRUS® premia a la empresa pública, ESMASA, por su proyecto 
de digitalización del saneamiento viario, acción que le está permitiendo 
optimizar el servicio y generar un mapeo de calor por zonas

Jesús Santos junto a los trabajadores de ESMASA
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El municipio obtuvo una finan-
ciación por un importe total 

de 4.053.109,54 euros para la 
realización de seis proyectos 
dentro del marco del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia”.

BUENA RESPUESTA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN 

“Hemos tenido una respuesta 
muy favorable por parte del Go-
bierno de la Nación”, la alcalde-
sa Natalia de Andrés, anuncia-
ba así la dación de cuenta en 
la Junta de Gobierno Local de 
la Orden Ministerial del 20 de 

mayo de 2022 del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana por la que se con-
ceden las ayudas de la prime-
ra convocatoria del programa 
de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transpor-
te urbano. 

A través de esta orden se con-
ceden subvenciones a seis pro-
yectos presentados por el Ayun-
tamiento de Alcorcón desde las 
Concejalías de Seguridad, Or-
ganización Interna y Atención 
Ciudadana, de Urbanismo, de 

Sostenibilidad, Movilidad y Re-
novables, y de Parques y Jardi-
nes concretamente. 

De este modo, se obtiene fi-
nanciación para el sistema 
centralizado para la gestión del 
tráfico y priorización del trans-
porte público, por un importe 
1.088.018,10 euros; las obras 

para la ampliación peatonal del 
paso superior sobre la línea C‐5 
de Renfe a la altura del punto ki-
lométrico 14,715, por un impor-
te de 790.924,01 euros; y la eje-
cución de vías ciclistas, red de 
aparcabicis y aforadores de bi-
cicletas y patinetes, por un im-
porte de 716.861,16 euros. 

Además, serán financiados 
otros proyectos como el siste-
ma de detección de infracción 
por salto de semáforo en rojo y 
giros indebidos, por un impor-
te de 216.000 euros, la adecua-
ción de vías para la creación 
de carril bici, por un importe de 
200.826,45 euros; y el aparca-
miento disuasorio en las proxi-
midades de la estación de me-
tro Parque de Lisboa por un 

importe de 1.040.479,82 euros.
“Desde el Ayuntamiento de 

Alcorcón ya hemos iniciado to-
dos los procesos de adjudica-
ción para poder cumplir con 
todos los parámetros que exi-
ge el Gobierno de la Nación y 
la Unión Europea para poder 
acometer todas estas obras lo 
más pronto posible y poder con-
tar así con una ciudad más sos-
tenible. Es una magnífica noti-
cia para la ciudad puesto que 
nos va a posibilitar una serie de 
proyectos que van a significar el 
impulso de diversas medidas y 
el inicio de proyectos que van a 
mejorar sustancialmente la cali-
dad de vida de nuestra ciudada-
nía”, subrayó Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón.

Alcorcón apuesta por un transporte sostenible
Seis proyectos presentados por el Ayuntamiento desde varias concejalías significan el impulso de varias 

medidas y el inicio de proyectos que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de la localidad

LA CIUDAD OBTIENE 4 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PLAN

Servicio de alquiler de motos eléctricas en el municipio

ACTUALIDAD

EL AYUNTAMIENTO DESARROLLA UN PROYECTO PILOTO CON ACCIONA MOBILITY  

La finalidad es facilitar el alquiler de estos vehículos para favorecer 
la utilización de un medio de transporte rápido, flexible y que reduce 
emisiones frente a los vehículos convencionales

SOSTENIBILIDAD

MOVILIDAD

Los vecinos y vecinas del mu-
nicipio ya disponen de un 

servicio de alquiler de motos 
eléctricas. Para su utilización 
basta con descargar la aplica-
ción “Acciona Mobility” en el 
teléfono móvil y darse de alta. 
Un mapa interactivo mostrará 
al usuario las motos eléctricas 
disponibles cerca de su ubica-
ción. 

El número de vehículos pre-
visto implantar es de 120 mo-
tocicletas con dos cascos en 
cada una de ellas, pudiendo 
ser modificado en función de 
las necesidades de los ciuda-
danos. 

La zona operativa donde es-
tacionar y recoger estas motos 
incluye a la gran mayoría del 
municipio, abarcando también 
las zonas comerciales de Tres 
Aguas e Ikea, así como los po-

lígonos industriales Urtinsa I y 
Urtinsa II. 

El servicio se prestará las 24 
horas del día los 365 días del 
año, salvo que por circunstan-
cias especiales y que se con-
sideren y de acuerdo con las 
autoridades municipales, el 
mismo se restrinja total o par-
cialmente. 

Estas motocicletas al ser 
cero emisiones y estar 100% 
suministradas con energías re-
novables contribuyen a hacer 
estos trayectos más sosteni-
bles. Asimismo, reducen la con-
gestión del tráfico y la contami-
nación acústica. 

CONEXIÓN CON GETAFE Y LEGANÉS
Además, de la movilidad in-

tra-municipal, el servicio per-
mite a sus usuarios desplazar-
se hasta las ciudades vecinas 
de Getafe y de Leganés, favo-
reciendo la conexión no conta-
minante entre estos municipios 
del sur. También se presta en al-
gunas zonas de la capital don-
de los usuarios podrán acceder 
a una moto o aparcarla. 

“Acciona Mobility”, deberá po-

ner a disposición de los usua-
rios un servicio de atención al 
cliente para la resolución de 
cualquier duda, consulta o pro-
blema que pudiera surgir. Ade-
más, estará obligada a aportar 
informes con los principales da-
tos sobre los desplazamientos.

FAVORECER LA MOVILIDAD DE LOS 
CIUDADANOS COMO PRIORIDAD

“El alquiler de motor eléctri-
cas promueve la utilización de 
un medio de transporte rápido, 
flexible y que reduce emisiones 
frente a los vehículos conven-
cionales. Esperamos que esta 
primera experiencia sirva para 
favorecer la movilidad soste-
nible tanto dentro de Alcorcón 
como con nuestros municipios 
vecinos”, destacó Carlos Carre-
tero, concejal de Sostenibilidad, 
Movilidad y Renovables. 

Nuevo servicio de alquiler de motos en la ciudad

Natalia de Andrés
alcaldesa de Alcorcón

Se mejorará 
sustancialmente la

calidad de vida 
de nuestra 
ciudadanía 

Los usuarios podrán 
descargarse la aplicación y 

darse de alta en
"Acciona Mobility" 

en su teléfono móvil

Carlos Carretero
concejal de Sostenibilidad, 

Movilidad y Renovables

Esperemos que esta 
primera experiencia sirva 

para favorecer la 
movilidad sostenible 
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Alcorcón acogió el Congreso 
Iberoamericano’ Mujeres en 

el Vidrio. Artistas y Científicas’ 
coincidiendo con la celebración 
de los 25 años de la creación 
de nuestro Museo de Arte en Vi-
drio de Alcorcón (MAVA) y con 
la celebración del Año Interna-
cional del Vidrio declarado por 
la UNESCO.

BUEN MOMENTO PARA EL MAVA
“El MAVA se encuentra en un 

momento espléndido de madu-
rez. La celebración de este 25 
aniversario aspira a poner en 
valor este importante y único 
espacio”, afirmó la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés.

Para conmemorar este ani-
versario, el Ayuntamiento de 
Alcorcón preparó, a través de 
la Concejalía de Cultura, Parti-
cipación y Mayores una progra-

mación especial que incluyó la 
celebración de este encuentro.

El Congreso Iberoamericano 
‘Mujeres en el vidrio. Artistas y 
Científicas’ que tuvo lugar en el 
MAVA entre los días miércoles 
22 y jueves 24 de junio se or-
ganizó en colaboración con el 
Instituto de Cerámica y Vidrio 
del CSIC.

MUJERES Y CIENTÍFICAS DE 
DIFERENTES PAÍSES

El encuentro reunió a mu-
jeres artistas y científicas de 
distintos países. “Un total de 
32 intervenciones de artistas 
procedentes de 10 países ibe-
roamericanos en diferentes for-
matos, online y presenciales, y 
de diferentes modalidades fue-
ron presentadas en este Con-
greso”, explicó la alcaldesa. 

Para la exposición se selec-

cionó la obra de 34 artistas 
procedentes de 14 países dis-
tintos. 

La conferencia inaugural co-
rrió a cargo de Alicia Durán, 
Profesora de Investigación del 
CSIC en el ICV y nueva presiden-
ta de la International Commis-
sion on Glass (ICG).

EL BROCHE FINAL LO PUSO LA 
COMPAÑÍA METAMORPHOSIS DANCE 

La clausura contó con el es-
pectáculo de la compañía Meta-
morphosis Dance residente en 
Alcorcón y que recientemente 
ha ganado dos premios Max, 
que demostraron la buena com-
binación de las artes, en ese 

caso, danza y vidrio.
“Estamos seguros de que 

este aniversario nos va a acer-
car a nuestro ambicioso objeti-
vo de convertir el MAVA, y con 
él a Alcorcón, en un referen-
te nacional e internacional del 
arte contemporáneo”, subrayó 
la primera edil. 

ACTUALIDAD

CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO DECLARADO POR LA UNESCO

El MAVA acoge el Congreso Iberoamericano 'Mujeres en el Vidrio'
Para la exposición se seleccionó la obra de 34 artistas procedentes 

de 14 países distintos. La clausura contó con el gran espectáculo de la 
compañía Metamorphosis Dance residente en Alcorcón 

ANIVERSARIO 

El Museo Municipal de Arte en Vidrio reunió a artistas de distintos países

SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SIN COLAS Y SIN HORARIOS

La ciudadanía puede obtener el certificado digital gratuito
SERVICIOS

La nueva iniciativa facilitará a los vecinos y vecinas de la ciudad el 
acceso a los servicios municipales a través de nuevas herramientas 
que permiten mayor celeridad y comodidad 

Sin colas, sin esperas y sin 
horarios. El Ayuntamiento 

de Alcorcón impulsa la campa-
ña para que la ciudadanía del 
municipio conozca y tenga ac-
ceso al sencillo procedimiento 
para obtener el certificado digi-
tal gratuito con el fin de realizar 
trámites de manera más rápida 
e incluso sin la necesidad de 
desplazarse. 

Así lo explicó el concejal de 
Seguridad, Organización Inter-

na y Atención Ciudadana, Daniel 
Rubio, que aseguró que se po-
drán reducir los tiempos de es-
pera. “Hemos apostado de for-
ma clara por la administración 
electrónica y por facilitar el ac-
ceso de la ciudadanía a los ser-
vicios municipales desde las 
nuevas herramientas que per-
miten mayor celeridad, como-
didad y reducir los tiempos de 
atención a los vecinos y veci-
nas”, afirmó el edil. 

Tal y como asegura el gobier-
no municipal, el objetivo princi-
pal consiste en seguir moderni-
zando la administración local y 
también seguir ampliando pro-
gresivamente el catálogo de 
servicios y trámites online a tra-
vés de la sede electrónica mu-

nicipal. 
Según aclaró Rubio, la finali-

dad de la iniciativa se basa en 
evitar los desplazamientos in-
necesarios de los ciudadanos 
a las dependencias municipa-
les. Por otro lado, mejorar tam-
bién los flujos de trabajo y do-
tar de una mayor transparencia 

a los mismos. 
Para poder obtener el certifi-

cado digital en cuestión, los ciu-
dadanos y ciudadanas podrán 
acceder a la nueva sede elec-
trónica ‘Portal Ciudadano’ a tra-
vés del enlace http://portalciu-
dadano.ayto-alcorcon.es donde 
podrán acceder al ‘Catálogo de 

Trámites online’ y evitar despla-
zarse hasta el Ayuntamiento. Es 
ahí donde los vecinos y vecinas 
podrán conseguir el certifica-
do de forma totalmente gratui-
ta. Se trata de un procedimien-
to muy sencillo que facilitará la 
vida de la ciudadanía del muni-
cipio de Alcorcón.

Estas nuevas herramientas permiten mayor celeridad y comodidad 

Daniel Rubio
concejal de Seguridad, Organización 

Interna y Atencion Ciudadana

Apostamos por la 
administración electrónica y 

por el acceso a los 
servicios municipales 
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ACTUALIDAD

LOS PARTICIPANTES ASISTIERON A INTERESANTES TALLERES, EXHIBICIONES Y SIMULACIONES

II Jornadas de Emergencia de Protección Civil
ENCUENTRO

Este encuentro se desarrolló en diversos escenarios de la ciudad: el 
Centro Unificado de Seguridad, el parque forestal de Las Presillas y el 
entorno del Teatro Municipal Buero Vallejo

SANIDAD

La Comunidad de Madrid con-
firma el recorte de los Servi-

cios de Urgencia de Atención 
Primaria (SUAP). “De los 37 re-
cursos de este tipo que cerró 
por la pandemia, tan solo se re-
abren 17 después del verano y 
con diferentes condiciones, ya 
que solo 10 tendrán médico y 
los 7 restantes no dispondrán 
de la presencia física de facul-
tativos médicos, como es el 
caso de Alcorcón”, indicó la al-
caldesa, Natalia de Andrés.

La primera edil explicó que, 
según ha anunciado el Gobier-
no regional a través de los me-
dios de comunicación, el Punto 
de Atención Continuada ofrece-
rá tan solo servicio los fines de 
semana y festivos de 8:00 a 20 
horas a pacientes con cita pre-
via para curas, vacunación o 
asistencia de enfermería. No 
va a haber un servicio de urgen-
cias: “se elimina un recurso im-
portantísimo en la ciudad de Al-
corcón”, subrayó.

El SUAP de Alcorcón atendió 
a 24.247 pacientes en 2018 y 
24.776 en 2019. La media de 
pacientes atendidos diaria-
mente en 2018 fue de 66,43 y 
en 2019 de 67,88”.

“Si relacionamos los pacien-
tes atendidos en el SUAP en 
2019 y la población adscrita al 
sistema público, que según los 
datos de la Comunidad de Ma-
drid son 170.026 personas, se 
observa que un 15% de la po-
blación adscrita utilizó los ser-
vicios de urgencias sanitarias 
de Atención Primaria, lo que su-
pone una atención diaria de di-
cho servicio de casi 68 pacien-
tes”, indicó.

“Mientras el SUAP ha perma-

necido cerrado, los pacientes 
se han visto obligados a acu-
dir a las urgencias hospitala-
rias o bien a esperar la aten-
ción de los centros de salud de 
Atención Primaria dado el co-
nocido colapso de ambos ser-
vicios”, recordó. 

“Es decir, en torno a 24.000 
personas han tenido que acudir 
o a las urgencias del hospital o 
esperar en los centros de salud 
a que les dieran cita, que sue-
len tener de espera una o dos 
semanas”.

Según la alcaldesa, estos da-
tos demuestran que los SUAP 
son completamente eficaces, 
que funcionaban perfectamen-
te y atendían a cerca de 25.000 
pacientes que veían resuelta su 
situación de forma rápida sin 
necesidad de acudir al hospital.

Por todo ello, “una vez cono-
cimos la noticia, enviamos una 
carta a la presidenta regional 
desde Alcaldía para pedir que 
reconsiderara esta situación. 
Ante la falta de respuesta, he-
mos decidido llevar esta pro-
puesta a Pleno para instar a la 
Comunidad de Madrid a man-

tener abierto el SUAP de Alcor-
cón en su habitual modelo y 
funcionamiento con presencia 
de todos los profesionales sa-
nitarios incluidos por supuesto 
personal médico”.

En dicha propuesta también 
se insta a la Comunidad de Ma-
drid a mejorar las condiciones 
laborales de los facultativos y 
que se refuerce la plantilla de 

profesionales. 
Igualmente, se solicita la sus-

cripción de un pacto por la sa-
lud para blindar la sanidad pú-
blica madrileña, incrementar 
la inversión, reducir las listas 
de espera, reforzar la Atención 
Primaria con el incremento de 
plantillas y la mejora de las 
condiciones laborales de los 
profesionales.

La alcaldesa, Natalia de Andrés, convoca una concentración en la 
Avenida Leganés y anima a la ciudadanía a participar para defender 
los servicios de salud pública en Alcorcón 

Eliminación del SUAP de la Avenida de Leganés

Trabajadores de todo el país 
del sector de la seguridad 

se dieron cita en Alcorcón para 
desarrollar las II Jornadas de 
Emergencias de Protección Ci-
vil que tuvieron lugar en distin-
tos puntos de la ciudad de Al-
corcón. Los expertos llevaron 
a cabo simulaciones y demos-
traciones en el Centro Unifica-
do de Seguridad, en el parque 
forestal de Las Presillas y en 
el entorno del Teatro Municipal 
Buero Vallejo. 

Además de la Exhibición de 
los Cuerpos y fuerzas de Se-
guridad y Servicios de Emer-
gencia también se realizaron 
diversos talleres divulgativos 

para profesionales y también 
para particulares, sobre te-
mas diversos como búsque-
da de personas desaparecidas 
por la unidad canina, trabajos 
forestales, extracción de vícti-
mas de accidentes de tráfico, 
electrocardiografía y monitori-
zación en unidades de soporte 
vital básico, espacios confina-
dos, elevación de cargas y con-
trol de hemorragias. 

Al encuentro acudieron di-
versas agrupaciones de Pro-
tección Civil de fuera de la Co-
munidad de Madrid, que se 
alojaron en el polideportivo M4 
como Almássera (Valencia), 
Borox (Toledo), Puçol (Valen-

cia), San Clemente(Cuenca), 
Yátova (Valencia), L,Alcudia 
(Valencia), Villacaryo de merin-
dad (Burgos), Hellin (Albacete), 
Ceuta y Murcia, entre otras.

Por otro lado, se utilizaron di-
versos medios como un heli-
cóptero de la Guardia Civil, un 
camión de la Policía Científica 
donde se expuso una escena de 
un crimen para que los asisten-
tes interactuasen con ellos en 
la investigación, un vehículo de 
última generación para la extin-
ción de incendios de los Bom-
beros de Alcorcón, una Casa 
de Humos de Mapfre, así como 
varios vehículos del equipo del 
SUMA 112.Personal del sector mostrando su dispositivo de ambulancia móvil 

El Gobierno municipal, contra el cierre de los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria

LA COMUNIDAD DE MADRID RECORTA RECURSOS

La alcaldesa anima a la 
ciudadanía a movilizarse 

para evitar el cierre 
de los servicios 

de urgencia
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REPORTAJE

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, OBJETIVO DE UNA COMPLETA PROGRAMACIÓN

Impulso al barrio del Ensanche Sur: cine de verano, conciertos, 
teatro, deporte y actividades para toda la familia

AGENDA

El Ayuntamiento organiza diversas actividades, a través de la nueva 
Junta Municipal de Distrito del Ensanche Sur, con el fin de ofrecer una 
amplia programación de actividades culturales

El Ensanche Sur da el pistole-
tazo de salida a su constitu-

ción con su propio programa de 
actividades culturales y depor-
tivas. Los vecinos y vecinas po-
drán disfrutar de un verano car-
gado de emociones y diversión. 

El pasado 23 de junio, la ciu-
dadanía pudo disfrutar de una 
jornada completa de eventos 
para todos los gustos y para 
toda la familia. Tras las acti-
vidades y títeres que se desa-
rrollaron en la explanada entre 
las calles Picasso y Mestizaje 
durante toda la tarde, tuvo lu-
gar el concierto del grupo indie 
Los Punsetes y que dio lugar a 
la realización de la tradicional 
hoguera. 

Además, también se desarro-
llaron actividades con motivo 
del diversas efemérides y días 
especiales, como Día Mundial 
del Yoga (viernes, 24 de junio), 
así como la celebración del 40 
Aniversario de la Escuela Muni-
cipal de Música ‘Manuel de Fa-
lla’, que ofrecerá el 2 de julio un 
Concierto bajo las estrellas en 
la explanada mencionada.

Las familias del barrio podrán 
también disfrutar de citas como 
el cine de verano, con la proyec-
ción de la película ‘¡Scooby Doo! 
La Leyenda de Scoobydur’ el 14 

de julio y el concierto del Club 
de Infancia ‘Amar la libertad’ el 
17 de julio, que se desarrollarán 
en la explanada.

TEATRO EN FAMILIA 
Además, cuentan con varias 

citas culturales para disfrutar 
en familia, como por la ‘Música 
y Canciones para Jugar, a car-
go de la Compañía Tyl Tyl Tea-
tro que tendrá lugar el próximo 
2 de julio a las 11 horas en el 
CEIP Fuente del Palomar.

“Desde el Gobierno nos he-
mos marcado una prioridad: po-
tenciar las actividades y servi-
cios de este barrio, que ha sido 
objeto de abandono durante los 
dos mandatos anteriores”, se-
ñaló Miguel A. González, con-
cejal responsable de la Junta 
Municipal de Distrito del Ensan-
che Sur.

En este sentido, ha recorda-
do que esta Junta Municipal de 
Distrito, cuya sede estará ubica-
da en la calle Alfredo Nobel con 
21 de Marzo, tiene el objetivo de 
impulsar la participación y ca-
nalizar las demandas de los ve-
cinos y vecinas del barrio.

Además, el Ensanche Sur 
contará con un Espacio Ciuda-
dano para el desarrollo de ac-
tividades de ocio y culturales, 

para la intervención social, di-
namización del barrio, espacios 
para reuniones y ludoteca.

Igualmente, se impulsará la 
descentralización administra-
tiva en este barrio con la crea-
ción de una sede del Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC), 
a través del cual los vecinos y 
vecinas podrán realizar diver-
sos trámites.

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
PROPIA 

“La creación de la Junta Muni-
cipal de Distrito número 4 signi-
fica un avance importantísimo, 
es el reconocimiento de un ba-
rrio que ha estado ocho años 
olvidado”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés 
durante el acto de constitución 
del Consejo de Participación de 
esta Junta Municipal de Distri-
to que corresponde al Ensanche 
Sur, barrio antes incluido en la 
Junta Municipal de Distrito nú-
mero 3.

La primera edil también recor-
dó que “cuando llegó el momen-
to de crear las infraestructuras 
y dotaciones necesarias para 
el barrio no se llevó a cabo por 
parte de los Gobiernos anterio-
res, debido a una decisión polí-
tica: que este barrio no se desa-
rrollara. Afortunadamente, este 
tiempo ya ha pasado”.

En este sentido, De Andrés in-
dicó que “somos conocedores 
de algunas necesidades de este 
barrio como el centro cívico y el 
polideportivo, ambos compro-
misos de este Gobierno, y pue-
do anunciar que ya tenemos 
dotación presupuestaria para 
encargar la redacción del pro-
yecto, el cual se realizará duran-
te este año”.

ESPACIO CIUDADANO
El objetivo, según explicó, es 

que se trate de un proyecto par-
ticipativo, que incluya las suge-
rencias y aportaciones de los 
vecinos y vecinas a esa pro-

puesta arquitectónica.
Además, la alcaldesa anunció 

que “en breve, abriremos un es-
pacio ciudadano en este barrio 
donde se hará efectiva la des-
centralización administrativa, 
con la instalación de una sede 
del Servicio de Atención Ciuda-
dana, a través del cual se pue-
dan realizar diversos trámites”.

Este espacio, donde se insta-
lará la sede de la Junta Munici-
pal de Distrito, contará con zo-
nas destinadas a las familias, 
los niños y niñas y los mayo-
res, con actividades de ocio y 
culturales para intervenir so-
cialmente y dinamizar el barrio. 

Presentación de la Nueva Junta de Distrito del Ensanche Sur

Concierto de Los Punsetes durante la celebración de San Juan 

La ciudadanía del Ensanche Sur disfrutando de la hoguera de San Juan
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La semana del Orgullo LGT-
BI arrancó oficialmente el 28 

de junio, a las 12.00 horas, con 
el izado de la bandera arcoíris 
en la Plaza del Ayuntamiento, 
un homenaje recuperado por el 
actual Gobierno municipal, hace 
tres años.

Además, una exposición itine-
rante dedicada a la historia del 
movimiento hará un recorrido 
por los diferentes hitos y perio-
dos que ha atravesado el acti-
vismo desde principios del siglo 

XX hasta la actualidad.
“El movimiento LGTBI se apo-

ya sobre una historia de luchas, 
compromiso y sacrificio, que ha 
permitido la conquista de de-
rechos para las nuevas gene-
raciones. Ser conscientes del 
legado combativo de las ante-
riores generaciones es la mejor 
garantía para valorar y preser-
var las libertades adquiridas", 
declaró David López, concejal 
de Juventud.

La obra podrá visitarse en 

el Espacio LGTBI, ubicado en 
el Centro Joven Yolanda Gon-
zález. También se extenderá a 
otros lugares de la ciudad tales 
como espacios abiertos, cen-
tros culturales, institutos y cole-
gios, yendo acompañada de ac-
tividades de divulgación, ocio y 
formación. La muestra se divide 
en cinco bloques que responden 
a las etapas clave del desarro-
llo del movimiento LGTBI tanto 
a nivel internacional como en 
España.

Un primer bloque abordará 
los inicios a nivel internacional, 
narrando los acontecimientos 
hasta el final de la década de 

los 60 del pasado siglo.
El segundo, expondrá los 80 

primeros años del siglo pasado 
en España, poniendo el centro 
en los centros de socialización 
LGTBI y el nacimiento, en 1971, 
de las primeras organizaciones.

El tercer bloque recorre los 
acontecimientos de Stonewall 
Inn, punto de inflexión en el de-
sarrollo del activismo LGTBI.

Por su lado, los bloques cuar-
to y quinto tratarán el desarrollo 
de los últimos 50 años de la lu-
cha LGTBI en España, haciendo 
un repaso actualizado sobre la 
situación de este colectivo a ni-
vel mundial.

La Comunidad de Madrid aún debe a la ciudadanía de Alcorcón 
seis millones de euros

EL GOBIERNO REGIONAL NO HA EJECUTADO LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PIR 2016-2019

Una exposición recorre la historia de luchas y conquistas del 
movimiento LGTBI

La obra muestra los diferentes hitos que ha atravesado el activismo 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad. También rescata del 
olvido a personajes y acontecimientos esenciales del colectivo

CIUDAD

INVERSIÓN

El consistorio ya ha puesto en marcha relevantes inversiones en 
materia deportiva puesto que considera prioritaria su defensa como 
elemento de convivencia, cohesión social e igualdad de oportunidades

EN EL CENTRO JOVEN YOLANDA GONZÁLEZDIVERSIDAD

El Ayuntamiento iza la bandera por 
la Semana del Orgullo

El Ayuntamiento pide a la Co-
munidad de Madrid que pa-

gue la deuda pendiente que to-
davía tiene con la ciudad de 
Alcorcón. Así lo explicó la al-
caldesa, Natalia de Andrés, tras 
visitar las instalaciones depor-
tivas del polideportivo Santo 
Domingo junto a Juan Lobato, 
portavoz del Grupo Socialista 
en la Asamblea de Madrid. 

En concreto, De Andrés acla-

ró que hay más de seis millo-
nes de euros pendientes aún 
del PIR 2016-2019, de los cua-
les 1,2 millones corresponden 
a inversiones en materia de de-
portes. “La inversión del ayun-
tamiento en materia de deporte 
es prioritaria, pero necesita-
mos que la Comunidad de Ma-
drid pague las deudas que tiene 
con la ciudad, porque es su obli-
gación; hay más de 6 millones 

de euros pendientes aún del PIR 
2016-2019, de los cuales 1,2 mi-
llones de euros corresponden a 
inversiones en materia de de-
portes”, destacó la primera edil. 

Por su parte, Juan Lobato, 
recordó que “por ley, la Comu-
nidad de Madrid tiene la obli-
gación de financiar a los ayun-
tamientos y ha decidido hacerlo 
a través de estos planes de in-
versión”, un plan que incorpora-
ba en sus previsiones el arreglo 
de esta pista de atletismo pero 
que nunca se ha realizado.

INVERSIONES REALIZADAS
Durante la visita se pudo 

comprobar “las inversiones 
realizadas por el Ayuntamiento 
de Alcorcón, como el césped 
del campo de fútbol Juan An-
tonio Anquela y la pista de hoc-
key; la remodelación de la pis-
cina de verano que se efectúa 
actualmente; así como las me-
joras que tendrá que abordar el 
Ayuntamiento ante el abando-
no de la Comunidad de Madrid”.

La primera edil también se-
ñaló el estado “deplorable” de 

la pista de atletismo del polide-
portivo Santo Domingo. “Una 
reforma que debería haber 
abordado ya la Comunidad de 
Madrid”, indicó De Andrés, “ante 
la falta de respuesta y el aban-
dono por parte del Gobierno re-
gional, acometeremos esta re-
forma desde el Ayuntamiento 
tal y como ya se determinó en la 
iniciativa aprobada en el Pleno 
municipal en el mes de enero”.

En este sentido, la alcalde-
sa anunció que ya se incorpo-
ró esa obra “en los remanentes 
de este año y en breve iniciare-
mos la licitación para poder re-
solver este problema”.

MEJORAR LA VIDA DE LA CIUDADANÍA
Por otro lado, Lobato desta-

có la labor del Gobierno munici-
pal “que demuestra día a día que 
le preocupan sus vecinos y veci-

nas y tiene interés por mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía 
con hechos y con inversiones”.

Criticó también que estas ins-
talaciones han sido abandona-
das “durante los mandatos del 
PP, que se han olvidado de los 
vecinos y vecinas cuando gober-
naban; hace seis años el ante-
rior gobierno del PP consideraba 
que era necesaria esta mejora y 
así se lo encargó al Gobierno re-
gional”.

Además, la primera edil quiso 
dejar claro que por ley la Comu-
nidad de Madrid tiene la obliga-
ción de financiar a los ayunta-
mientos y ha decidido hacerlo 
a través de estos planes de in-
versión”, un plan que incorpora-
ba en sus previsiones el arreglo 
de esta pista de atletismo pero 
que nunca se ha realizado.

Finalmente, De Andrés aclaró 
que “el Ayuntamiento está rea-
lizando relevantes inversiones 
en esta materia; es necesario 
defender la importancia del de-
porte como elemento de convi-
vencia, oportunidades y cohe-
sión social”.Los fondos deben ir destinados a la rehabilitación de espacios deportivos

Natalia de Andrés
alcaldesa de Alcorcón

El Ayuntamiento está 
realizando relevantes 

inversiones en mejorar la 
vida de la ciudadanía
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La localidad de Alcorcón aco-
gió la sexta edición de ‘Cór-

tate Madrid’, el evento solidario 
por excelencia organizado por 
la asociación de Peluquer@s X 
Madrid con el objetivo de recau-
dar fondos para que las entida-
des sociales de la ciudad impul-
sen proyectos de fomento de la 
Igualdad. 

Los vecinos y vecinas del mu-
nicipio desafiaron al calor y par-
ticiparon en el evento que tuvo 
lugar desde primera hora de la 
mañana hasta la tarde. Los in-
tegrantes del evento ofrecie-
ron sus servicios de peluquería, 
barbería, maquillaje, manicura, 

tatuajes y tratamientos estéti-
cos de manera desinteresada 
con la única finalidad de ayudar 
y fomentar la igualdad. Y todo 
ello, amenizado con música. 

PRECIOS SIMBÓLICOS
Más de 150 profesionales del 

sector de la imagen de toda Es-
paña se dieron cita el pasado 19 
de junio en el Recinto Ferial de 
la Ciudad. 

“Se trata de una experiencia 
festiva y solidaria por y para to-
dos los vecinos y vecinas de la 
Comunidad de Madrid”, explicó 
la concejala de Feminismo, Ra-
quel Rodríguez.

Se desarrolló una jornada lú-
dica y festiva y todos los asis-
tentes pudieron tener acceso a 
servicios como los de peluque-
ría, barbería, manicura y maqui-
llaje a precios simbólicos, en 
concreto desde 8 euros. 

También hubo actuaciones 
musicales en directo, Dj’s invi-
tados, ocio infantil, mercadillo, 
zona de comida y bebida, ‘food 
trucks’ y peluquería canina, en-
tre otras actividades, en un 
evento en el que el sector de la 
imagen fue protagonista y en el 
que también hubo espacio para 
el comercio local 

EVENTO DE REFERENCIA 
En esta ocasión fue la asocia-

ción PAMA (Proyecto de Ayuda 
al Menor), entidad centrada en 

la ayuda a jóvenes en riesgo de 
exclusión social y Club Amigos, 
asociación que presta apoyo a 
personas con discapacidad in-
telectual y a sus familias, las 
asociaciones locales en cuyo 
beneficio se realizó la convo-
catoria. 

“Este evento es una convoca-
toria referente en Madrid y en 

el resto del país, que además 
de fomentar la solidaridad y el 
compromiso social con aso-
ciaciones tan luchadoras como 
son PAMA y el Club Amigos, 
supone un punto de encuentro 
para profesionales de toda Es-
paña teniendo a Alcorcón como 
embajador de la cita", concluyó 
Rodríguez.

CIUDAD

Alcorcón impulsa la rehabilitación energética en 
tres edificios clave de la ciudad

Alcorcón avanza hacia mo-
delos más sostenibles. El 

Teatro Buero Vallejo dispondrá 
de una fachada fotocatalítica 
que contribuirá a mejorar la ca-
lidad del aire, el edificio del Ins-
tituto Municipal de Empleo será 
de consumo energética nulo y 
las instalaciones del Polidepor-
tivo Los Cantos se unificarán 
mediante una fachada de poli-
carbonato. Y todo ello, a través 
de concurso público.

NUEVO MODELO ENERGÉTICO
En el Teatro Buero Vallejo se 

busca conciliar el simbolismo 
del edificio con la integración 
de elementos pioneros para 
avanzar en la eficiencia energé-
tica. Para ello, se elige un siste-
ma de fachada ventilada foto-
catalítica formada por placas 
cerámicas autolimpiables, an-
tibacteriológicas y purificado-
ras del aire, se incluyen también 

elementos de protección solar 
como aleros, lamas verticales 
y celosías cerámicas, se insta-
lan vidrios dobles bajo emisivos 
con control solar y carpinterías 
con rotura de puente térmico.

Esta fachada tiene la capa-
cidad de reducir la contami-
nación ambiental mediante la 
eliminación de sustancias con-
taminantes como el óxido de 
nitrógeno. Es decir, ayudan a 
descontaminar el entorno de 
manera constante.

En el ámbito energético, se 
instalarán bombas de calor ai-
re-agua para calefacción, refri-
geración y generación de ACS, 
el sistema de ventilación conta-
rá con recuperadores de calor, 
y se sustituirán las luminarias 
actuales por luminarias LED de 
bajo consumo y los ascenso-
res por otros de bajo consumo.
Además, se sustituirán los vi-
drios de los lucernarios de cu-

bierta por vidrios solares foto-
voltaicos. Todas estas medidas 
conducen a un ahorro superior 
al 75% en la energía primaria no 
renovable y en las emisiones de 
CO2. 

CONSUMO ENERGÉTICO NULO 
La propuesta para la rehabi-

litación del IMEPE plantea un 
ambicioso criterio de interven-
ción en la envolvente del edi-
ficio mediante un sistema de 
aislamiento térmico exterior, 
sustitución de carpinterías y co-
locación de parasoles e instala-
ción de un sistema térmico por 
aerotermia con apoyo de ener-
gía solar fotovoltaica. Se cam-
bia la iluminación por leds y los 
ascensores por otros de bajo 
consumo, lo que da por resul-
tado un edificio con cero emi-
siones de CO2 a la atmosfera.

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
En el polideportivo Los Can-

tos la actuación propone, en lí-
nea con los criterios de la Nue-
va Bauhaus Europea, unificar 

el conjunto, mediante una nue-
va envolvente de policarbona-
to que ayude a integrar el con-
junto en la ciudad, dotándolo de 
un nuevo “vestido” exterior que 
actúa tanto como una facha-
da ventilada, como un vestido 
translúcido, ligero y luminoso 
recubriendo la envolvente ori-
ginal, pero sin alterarla.La obra 
respeta la construcción exis-
tente.

Se sustituyen vidrios y parte 
de las carpinterías, se incorpo-
ran calderas de biomasa, ins-
talación solar térmica para las 
piscinas y duchas, y un siste-
ma térmico por aerotermia con 
apoyo de energía solar fotovol-
taica y se sustituye la ilumina-
ción por leds, con lo que se ob-
tiene un ahorro superior al 80% 
en la energía primaria no re-
novable y en las emisiones de 
CO2.

Estos proyectos se enmar-
can en el esfuerzo conjunto de 
disponer de unas instalaciones 
municipales energéticas y sos-
tenibles.

El Teatro Buero Vallejo dispondrá de una fachada fotocatalítica, el 
Instituto Municipal de Empleo será de consumo energética nulo y el 
Polideportivo Los Cantos dispondrá de una fachada de policarbonato

JUGARÁN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL CAMBIO DE MODELO

EL EVENTO SE CELEBRÓ EN EL RECINTO FERIAL DE LA CIUDAD

‘Córtate Madrid’: peluquería, tatuajes y tratamientos
Se trata de un programa de actividades solidarias que ha recaudado 

fondos para que entidades sociales de la ciudad impulsen proyectos de 
fomento de la Igualdad

SOSTENIBILIDAD

SOLIDARIDAD

Una convocatoria de estética referente en la Comunidad de Madrid

La empresa pública contrata-
rá a 20 jóvenes desemplea-

dos de entre 16 y 30 años para 
favorecer la inserción laboral 
de este colectivo. 

Las contrataciones se da-
rán a raíz de la concesión de 
474.800€ del programa ‘Pri-
mera Experiencia Profesional 
en las Administraciones Pú-
blicas’, financiado por la Unión 
Europea mediante los Fondos 
Next Generation.

Los solicitantes deben cum-
plir con una serie de requisitos: 
estar inscritos como deman-
dantes de empleo en alguna 
de las oficinas de la Comuni-
dad de Madrid y contar con la 
titulación requerida. 

ESMASA 
ayuda a los 

jóvenes
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LAS ALFARERAS LOGRAN UN ÉXITO SIN PRECEDENTES EN EL FÚTBOL SALA BASE DEL CLUB

El AD Alcorcón FSF hace historia proclamándose campeón de 
España infantil y cadete

FÚTBOL SALA

La AD Alcorcón FSF ha cele-
brado su treinta aniversario 

consiguiendo sus dos mayores 
logros en la categoría de fútbol 
sala base. La cantera alfarera 
logró el campeonato de Espa-
ña infantil y cadete, aunque la 
fiesta podría haber sido mucho 
mayor, ya que optaban también 
al campeonato juvenil y alevín.

En sus treinta años de vida, 
la entidad amarilla solo había 
logrado clasificarse como me-
jor equipo de la comunidad de 
Madrid en dos ocasiones con 
las infantiles, pero fueron rele-
gadas de la competición en las 
primeras eliminatorias.

Los aficionados pudieron fo-
tografiarse con los trofeos del 
Campeonato de España en una 
jornada de puertas abiertas en 
el polideportivo Santo Domin-

go. En el acto estuvo presente 
Miguel Ángel Palacios, conce-
jal de Deportes, que acompañó 
a las plantillas de ambos equi-
pos en representación del Ayun-
tamiento. 

EL APOYO ECONÓMICO DE LA 
AFICIÓN, CLAVE

El esfuerzo que han tenido 
que hacer todos estos equipos 
para luchar por cumplir sus sue-
ños fue titánico. Primero, por la 
evidente dificultad deportiva 
para ser las mejores del pano-
rama nacional a su edad. Pero 
además, por el elevado coste al 
que suponía para la entidad su-
fragar los viajes, dietas o aloja-
miento a prácticamente la tota-
lidad de la cantera. 

Por ello, los dirigentes del 
club, con el presidente Alfonso 

Catalina al frente, decidieron 
realizar una campaña de finan-
ciación popular o crowdfun-
ding. El resultado fue una ciu-
dad totalmente volcada con su 
equipo, que gracias al apoyo de 
la afición, logró que todas las ni-
ñas pudieran viajar a la conquis-
ta de sus campeonatos. 

LOS DIFERENTES CAMINOS AL ÉXITO
Las chicas de Paula Llorente, 

jugadora del primer equipo, in-
auguraban el palmarés con su 
victoria ante el Mataró (2-1) ca-
talán en Pontevedra. El entre-
nador del primer equipo, Raúl 
Castro ‘Piru’, se desplazó a la 
localidad gallega de Poio para 
ver a las niñas de la cantera le-
vantar el título. La consecución 
de este trofeo supuso para las 
infantiles amarillas lograr un tri-

plete tras ganar la liga y la copa.
Las cadetes de Iman Berjiji, 

exjugadora del club, vencieron 
al César Augusta (3-0) maño en 
la localidad granadina de Motril. 
En este caso, el apoyo de la en-
tidad estuvo presente en la fi-
gura de Alfonso Catalina, quien 
pudo observar a los jóvenes ta-
lentos arroyar en la final, como 
Lucía Jiménez ‘Lucy’ y Cibeles 
Molina, que ya han debutado 
con el primer equipo.

En cambio, el alevín no pudo 

hacerse con el Campeonato de 
España al caer en primera ron-
da frente al Castro (1-2), más 
allá del reconocimiento por ha-
ber ganado su campeonato de 
liga. Tampoco el juvenil, que 
cayó también en la primera eli-
minatoria frente al Playas de 
Málaga (2-1). Pero lo que han 
conseguido sus compañeras es 
un logro histórico para el club.

El club optaba al campeonato de España en categoría juvenil, cadete, infantil y alevín. La suerte sonrió a 
las edades medianas tras un gran esfuerzo deportivo y económico, pues los equipos tuvieron que sufragar el 
viaje con la ayuda de una campaña de crowdfunding

El Ciudad de Alcorcón recu-
pera una parte de la exitosa 

historia que ostentaba el wa-
terpolo de la localidad en las 
manos del Ondarreta Alcorcón, 
el mítico equipo que tuvo que 
desaparecer en 2011 por pro-
blemas económicos. La refun-
dación del club como CNCA en 
su día, ha hecho posible que 
los éxitos comiencen a llegar a 
las piscinas de Santo domingo 
temporada tras temporada.

El equipo dirigido por Juan 
Carlos García logró el ansiado 
ascenso al panorama nacional 
tras su subida a Segunda Divi-
sión, la tercera categoría más 
importante de España tras la 
Primera y la División de Honor. 

Los alfareros lograron la ges-
ta tras vencer al Club Deportivo 

Waterpolo Chiclana en la elimi-
natoria por la plaza de ascenso. 
En el partido de Santo Domingo 
logró una renta de 12-8, que le 
sirvió para ir a Cádiz con venta-
ja en el marcador global y cer-
tificar el ascenso a pesar de la 
derrota por 15-12.

EL FEMENINO Y LA CANTERA SIGUEN 
LOS PASOS

El filial del primer equipo fe-
menino conquistó el título de 
campeón de España de Segun-
da División, lo que demuestra el 
potencial de la cantera al más 
alto nivel. 

El equipo, en su mayoría ju-
venil, venció al Levante Costa 
Valenciana (4-12) para procla-
marse campeonas de su cate-
goría. Sin embargo, no podrán 

subir, ya que el primer equipo lo-
gró mantener su plaza por ter-
cera campaña consecutiva en 
Primera división finalizando en 
décima posición.

La cantera no es caso apar-
te, también tiene grandes retos 
en su haber. 

Son varios los equipos que 
disputan la fase final del Cam-
peonato de España este vera-
no (alevín mixto, infantil feme-
nino y cadete femenino). Sin 
contar con la sección de na-
tación, en la cual destacan de-
portistas como Carlos Hernán-
dez o el equipo junior con el 
que entrena, que participará en 
el Campeonato de Sabadell con 
el objetivo de superar el cuarto 
puesto en relevos de la tempo-
rada pasada.

EL CLUB VUELVE A LA SENDA GANADORA DEL EXTINTO ONDARRETA MÁS DE DIEZ AÑOS DESPUÉS

El Club de Natación Ciudad de Alcorcón asciende a Segunda 
División Nacional

WATERPOLO

Los alfareros no vencieron al CD Waterpolo Chiclana en la vuelta 
(15-12) en Cádiz, pero hicieron valer la victoria cosechada en el Santo 
Domingo en la ida (12-8), para lograr el ascenso

La equipo del CN Ciudad de Alcorcón celebra el ascenso a Segunda 
División en Cádiz

 El equipo infantil conquista el Campeonato de España en Poio

Fuente: CNCA

Fuente: AD Alcorcón FSF
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El torneo estuvo muy iguala-
do y el Alcorcón Basket no 

pudo superar las semifinales. 
Sin embargo, con el apoyo de 
un pabellón repleto de alcor-
coneros y alcorconeras en las 
gradas, las de Roberto Fernán-
dez plantaron cara a las cam-
peonas. 

“Los cuatro equipos que he-
mos llegado somos muy pare-
jos, quizá tenemos un punto fí-
sico menor porque somos un 
equipo bajito, aunque tenemos 
otras cualidades. Creo que hoy 
ha sido un triple a falta de cinco 
segundos haberlo metido y ayer 
fueron detalles y ese parcial de 
23-5 que nos metieron”, fueron 
las declaraciones del entrena-
dor al final del segundo partido.

En la primera mitad, el equipo 
local logró una ventaja muy va-
liosa en el marcador, aunque su 
buena defensa no le sirvió para 
aguantar la ventaja al descan-
so (23-24). En el segundo acto, 
las ripenses se distanciaron a 
base de triples, haciendo impo-

sible la remontada del Alcorcón 
(54-41).

La disputa por el tercer y cuar-
to puesto ante Corazonistas es-
tuvo más igualada. La gran ac-
tuación de Laura Coello con 23 
puntos, llevó a las anfitrionas a 
luchar hasta el final. Por desgra-
cia, pequeños detalles en el tra-
mo final propiciaron la derrota 
del Alcorcón (55-58). 

“Creo que a veces nos falta un 
poco de ambición, un poco más 
de carácter. El equipo es bas-
tante joven, yo soy de las vete-
ranas y llevo mucho más tiem-
po. Pero nos falta un poco más 
de creérnoslo, de decir: ‘aquí 
estamos’. Creo que la tempora-
da que viene podremos conse-
guirlo”. Lorena Coello, jugadora 
y capitana de Alcorcón Basket.

En los partidos estuvieron re-
presentando al Ayuntamien-
to Miguel Ángel Palacios, con-
cejal de Deportes, y Candelaria 
Testa, Concejala Hacienda, Pa-
trimonio y Contratación Públi-
ca, que acompañaron las anfi-
trionas junto a Alfonso Alonso, 
presidente del club. 

LA FINAL FOUR ES EL PREMIO
El equipo de Roberto Fernán-

dez lo puso todo sobre la can-
cha pero no fue suficiente para 

ascender a Primera nacional, 
aun así las alcorconeras se 
muestran muy satisfechas tras 
una temporada “sobresaliente” 
en liga. El combinado azul tiene 
todavía un equipo joven y solo 
lleva dos temporadas compi-
tiendo con la sección femeni-
na, por lo que alcanzar el playo-
ff por la liga ya supone todo un 
logro para el club.

“Necesitamos tiempo, con el 
club llevamos diez años, éra-
mos solo masculino y lleva-
mos dos años en la femenina. 
En masculino estamos en Na-
cional y necesitamos un poqui-
to de tiempo, un poquito de ro-
daje. Nos conocen, pero a nivel 
femenino no tenemos esa po-
sición. Necesitamos seguir cre-
ciendo, trabajando y que en el 
futuro podamos conseguirlo.” 
Goyo Santano, Director depor-
tivo del Alcorcón Basket.

El equipo se va consolidando 
gracias a la experiencia y el lide-
razgo que aporta la propia ca-
pitana, Lorena Coello, máxima 
anotadora del equipo en las fi-
nales con 27 puntos, que junto 
a jóvenes promesas como Mó-
nica Escudero, van conforman-
do un gran equipo.

“Estamos muy contentas con 
el club porque apuesta por no-

sotras, ha organizado toda 
esta Final Four y la verdad es 
que queremos más, tenemos 
ganas de que el año que viene 
después de un playoff y una fi-
nal four, consigamos el primer 
puesto.” Paula Paradela, juga-
dora del Alcorcón Basket. 

El club ya se prepara para po-
der ascender a la Primera Na-
cional la temporada que viene, 
el trabajo del director deportivo 
ha comenzado para remode-
lar un equipo que basa toda su 
fuerza en el gran potencial que 
tiene su cantera. 

EL POTENCIAL DEL CLUB
El Alcorcón Basket basa sus 

principales éxitos en el talento 
de los jóvenes talentos que for-
man parte de la entidad. “Por 
las circunstancias somos un 
club humilde. No somos cante-
ra ACB, no tenemos unos gran-
des patrocinios o jugadores be-
cados. No nos queda otra que ir 
a las escuelas y mimar mucho a 
los chicos y a las chicas; y, so-
bre todo, valorar el trabajo de 
nuestros entrenadores, que te-
nemos muchos y muchas muy 
buenos, y cada año lo demues-
tran con los resultados que ob-
tienen”, defiende Goyo Santano.

De hecho, hasta la temporada 
previa a la pandemia, contaban 

con un gran número de licen-
cias que alcanzaba hasta  400 
jugadores y más de 35 entrena-
dores, repartidos entre 28 equi-
pos, junto a otras cinco escue-
las colaboradoras. El objetivo 
del club pasa ahora por mante-
ner las categorías de ‘Especial 
oro’, donde compiten contra 
Real Madrid, Estudiantes y otras 
canteras ACB. Pero además, ya 
han dado los primeros pasos 
para la expansión de la cantera 
a los equipos femeninos. 

Entre los éxitos del equipo en 
esta temporada se encuentran 
el haber sido campeones con el 
equipo Sub 22 ‘B’ o el Preinfantil 
‘A’. Además, han estado a pun-
to de hacer historia en el Cam-
peonato de España de Infantil, 
se han clasificado para otras 
tres Final Four más, y han com-
petido como cada año en el ‘Día 
del Mini’. “Llegar es difícil pero 
mantenerse todavía más. El ob-
jetivo a corto plazo es no bajar 
de ahí, y en cantera ser un refe-
rente en Madrid”, finaliza Goyo.

LA FINAL FOUR DE PRIMERA AUTONÓMICA SE CELEBRÓ EN EL POLIDEPORTIVO LA CANALEJA

El Alcorcón Basket Femenino se queda a las puertas de Primera  
Nacional

El Uros de Rivas se proclamó campeón tras vencer a Valcude Alcobendas en la final (59-57). Ambos 
equipos ascienden, mientras que el Alcorcón Basket perdió contra las campeonas en semifinales (54-41) y 
consiguieron el cuarto puesto frente a Corazonistas (55-58)

DEPORTES

BALONCESTO

El equipo femenino del Alcorcón Basket celebra el cuarto puesto 
conseguido en la Final Four celebrada en el polideportivo de La Canaleja

El Preinfantil ‘A’ celebra el título de liga junto al cuerpo técnico

Roberto Fernández
entrenador del Alcorcón Basket

El ascenso hubiese 
sido de matrícula de honor, 

pero hemos estado ahí. 
Lo hemos luchado 

Goyo Santano
director deportivo de Alcorcón Basket

Queremos que en 
dos, tres o cuatro años 
como máximo, chicos y 
chicas sean lo mismo

Fuente: FBM

Fuente: FBM
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En un acto cargado de emo-
ción y de recuerdos, el go-

bierno municipal quiso rendir 
homenaje al que fuera alcalde 
de la ciudad en la década de los 
años noventa, Jesús Salvador. 
Tanto la alcaldesa de la ciudad, 
Natalia de Andrés, como la con-
cejala de Cultura, Sonia López, 
como los familiares de Salva-
dor, participaron en el evento. 
Además, dos actores recitaron 
partes de poemas de Lorca ha-
ciendo referencia a su Grana-

da natal. Ahora la biblioteca El 
Pinar pasará a llamarse Jesús 
Salvador. 

“Jesús Salvador Bedmar tenía 
una gran sensibilidad por la li-
teratura, por lo que una biblio-
teca es el mejor espacio para 
hacer un reconocimiento a su 
figura”, señaló la alcaldesa de 
Alcorcón, Natalia de Andrés, du-
rante el acto de nombramiento. 

“No es bueno olvidar, debe-
mos tener memoria histórica 
y mantener respeto por su tra-

yectoria, su figura y la labor que 
realizó en Alcorcón”, explicó la 
primera edil, tras lo que recor-
dó que durante su gestión se 
realizaron importantes infraes-
tructuras como el Parque de los 
Castillos, las Comunidades o La 
Paz, así como el teatro munici-
pal Buero Vallejo.

“Las principales reivindicacio-
nes de la ciudad, como el hos-
pital o la llegada de la universi-
dad a Alcorcón, contaron con el 
apoyo de Jesús Salvador, que 
ha sido una figura clave para la 
ciudad”, afirmó.

Durante el acto, que contó 
con la participación de rapso-
das que leyeron poemas de Fe-
derico García Lorca, granadino 
como Jesús Salvador, su hijo 
Jesús Salvador ha recordado 
el inicio de su andadura políti-
ca: “Junto a sus compañeros 
del PSOE, acompañaron a José 
Aranda, un dirigente más histó-
rico aún, a ser el primer alcalde 
democrático de esta ciudad”.

Además, “mi padre pertene-
ció a aquella generación de al-
caldes gestores que transfor-
maron todas las ciudades de 
España, ese fue su gran reto: 
hacer de Alcorcón importante 
del Sur de Madrid”.

FUE ALCALDE DE LA CIUDAD EN LOS AÑOS NOVENTA

Alcorcón recuerda a Jesús Salvador y 
da su nombre a una biblioteca

CINE VERANO CINE VERANOTEATRO
Sábado 2 julio

11:00 h
MÚSICA Y CANCIONES PARA 

JUGAR
CEIP Fuente del Palomar

TEATRO

Sábado 16 julio
11:00 h

PATITO PATOSO
Plaza de los Abuelos

TEATRO

Sábado 9 julio
11:00 h

TRAGÓN, EL DRAGÓN
Pza. de la Constitución

HOMENAJE

AGENDA CULTURAL TEATRO BUERO VALLEJO // ENTRADAS: WWW.GIGLON.COM Y TAQUILLA (91 664 84 62)

Alcorcón clausura 
su II Certamen de 

Gastronomía

Entrega de premios del II Certamen Gastronómico 

El Gobierno municipal quiso recordar la importancia de la memoria 
histórica y la labor  y gestión del exedil en la ciudad además de su gran 
sensibilidad por la literatura

Viernes 22 julio
22:30 h

TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Explanada de los Castillos

La alcaldesa junto al hijo de Jesús Salvador durante la inauguración

Alcorcón dio por concluida la 
II edición del Certamen Alcor-
cón Cultura Gastronómica con 
la celebración de un cooking 
show y con una gran muestra 
de productos a concurso que 
tuvo lugar en el Centro Cultural 
Los Pinos.

Con la participación de 57 
establecimientos y 92 produc-
tos a concurso, en palabras de 
Raquel Rodríguez Tercero, pre-
sidenta del IMEPE y concejala 
de Desarrollo Económico, “el 
certamen ha abierto una nue-
va etapa de colaboración entre 
el IMEPE y el sector hostelero 
basada en tres pilares: la crea-
ción de producto gastronómico, 

la promoción conjunta del sec-
tor como marca de identidad de 
Alcorcón, y la creación de una 
extensa red de colaboración en-
tre todos los profesionales”.

Por otra parte, el IMEPE ya 
trabaja sobre algunas noveda-
des que podrían ver la luz a lo 
largo del próximo año 2023, ta-
les como la inclusión de un pro-
grama de actividades durante 
todo el certamen, o la exigen-
cia de que todos los platos a 
concurso contengan algún in-
grediente de proximidad o bien 
que puedan ser ofrecidos en 
maridaje con alguno de los vi-
nos o cervezas elaborados en 
la Comunidad de Madrid.

Jueves 14 julio
22:30 h

¡SCOOBY DOO! LA LEYENDA 
DE SCOOBYDUR
Parque Ensanche Sur
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ESPACIO DESTINADO A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓNGRUPOS MUNICIPALES

AEPA, una asociación territorial sin ánimo de lucro

El Gobierno de Alcorcón: 
Auto propaganda para el 

engaño
Llevamos tres años de legislatura, de 
dejadez y engaño a los vecinos de Al-
corcón. Un pacto de gobierno con 36 
puntos y se han cumplido 9. 
La tri-condenada Natalia de Andrés 
sin dimitir tras su inhabilitación de 5 
años. Despilfarro en chiringuitos, más 
cargos de confianza, el Ensanche Sur 
abandonado, Alcorcón más insegura, 
parques y jardines olvidados, la lim-
pieza comprando premios para tapar 
su no gestión, desangrando Alcorcón 
con sus costes, caso omiso a la dis-
capacidad… Último año de legislatura 
y el gobierno municipal se mueve con 
malas intenciones vendiendo menti-
ras. Vallas publicitarias, campañas en 
medios subvencionados y para rizar el 
rizo, las fiestas patronales más caras 
de la historia, con la que está cayen-
do. Si Cascallana nos infringió en 2010 
un gasto record de 700.000€, en 2022 
serán más de 1.200.000€, intentando 
que perdamos la memoria. No, en mayo 
de 2023 recordaremos quién, en estos 
cuatro años, ha recorrido las calles, ha 
estado con los vecinos y ha denunciado 
y propuesto soluciones al desgobierno 
existente. La alternativa, la que viene 
sin peajes que pagar, sin pactos des-
honrosos y que se debe a los vecinos 
y a la ciudad, y por ellos va a trabajar. 
Solo queda Vox.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

El pago de impuestos 
por Bizum puede ser una 

realidad en Alcorcón
Las administraciones públicas no de-
bemos ser islas alejadas de la reali-
dad de nuestros vecinos, y eso es pre-
cisamente lo que pasa con las nuevas 
tecnologías, en la que los ayuntamien-
tos estamos a años luz en cuestión de 
digitalización si lo comparamos con 
cualquier gran o mediana empresa.
Por qué, si en nuestro día a día, incluso 
podemos llegar a comprar una barra 
de pan con Bizum, no podemos hacer 
lo mismo en el caso del pago de nues-
tros impuestos y tasas. Debemos asu-
mir que han surgido nuevas tecnolo-
gías que permiten agilizar los procesos 
de pago, y que evitan desplazamien-
tos, tanto a oficinas bancarias, como al 
propio ayuntamiento. Muchas adminis-
traciones ya han optado por incorporar 
a sus métodos de pago el uso de pasa-
relas de pago móviles como Bizum, y 
por eso, desde Ciudadanos, pretende-
mos que el Ayuntamiento de Alcorcón, 
haga lo mismo. La incorporación de Bi-
zum como sistema de pago para im-
puestos, precios públicos y tasas, así 
como para la realización de otros trá-
mites administrativos municipales que 
requieran un intercambio económico 
entre el usuario y nuestra administra-
ción. Este será un buen comienzo para 
conseguir el objetivo de acercar la ad-
ministración al Ciudadano.

Los socialistas nos llevan 
“a píque”

Que los socialistas hunden todo lo que 
tocan, lo saben en todos los sitios.
Andalucía es un claro reflejo de lo que 
está ocurriendo en España, y por ende,
en Alcorcón. Sufrir a Sánchez, es igual 
que sufrir a Natalia de Andrés, con el
añadido que la alcaldesa está conde-
nada, y su superioridad moral y la de 
toda la izquierda, no le permite dimi-
tir. Ya lo saben la izquierda está a “ol-
tras” cosas.
Todo lo que hacen es para perjudi-
car el bienestar de los vecinos: IPC 
descontrolado, precios de carburan-
tes desorbitados, el precio de la luz 
por las nubes… Cada vez tenemos me-
nos poder adquisitivo, y más perjudi-
cados por las políticas de izquierdas 
sectarias.
En Alcorcón estas políticas han llevado 
a que la alcaldesa Natalia de Andrés 
elimine más de 100 plazas de aparca-
miento en calle Jabonería, afectando 
a todos los vecinos de la zona (Plaza 
Brasil, Calle San José, Calle Camo-
rro, Calle del Monte,…); y el despilfa-
rro económico descarado de ESMASA.
Su nefasta gestión afecta a todos. Un 
ejemplo claro, son los hosteleros que 
después de 2 años aún no han cobra-
do las ayudas COVID.
Los gobiernos socialistas, son pasado 
y ellos lo saben.

Defender una sanidad 
con recuros y 

de calidad
La Comunidad de Madrid reafirma su 
intención de seguir recortando los re-
cursos sanitarios con el cierre del Ser-
vicio de Urgencia de Atención Prima-
ria (SUAP) ubicado en la avenida de 
Leganés que ofrecerá tan solo servi-
cio limitado con cita previa los fines 
de semana y festivos.Los datos ava-
lan que ofrecía con eficacia un servi-
cio que evitaba desplazamientos y sa-
turación innecesarias al hospital. Sin 
embargo, sin aviso previo, el Gobier-
no de Ayuso ha decidido suprimir este 
servicio que atendía a 25.000 perso-
nas, 68 pacientes diarios. 
La pandemia ha demostrado que la 
atención sanitaria es esencial y re-
quiere de recursos para que sus pro-
fesionales, a los que agradecimos a 
diario su vocación de servicio, puedan 
realizar su trabajo en óptimas condi-
ciones. 
Por ello, no solo hemos instado a la 
Comunidad de Madrid a mantener 
abierto el SUAP sino que hemos con-
vocado protestas para evitar la su-
presión de este recurso y mejorar las 
condiciones laborales de los profesio-
nales. Defenderemos el derecho de la 
ciudadanía a contar con una sanidad 
pública de calidad y os invitamos a 
acompañarnos en las iniciativas que 
impulsemos en este sentido.

La Escoba de Oro 
consolida el cambio de 

ciclo en Alcorcón
Hace poco más de 3 años, nuestra ciu-
dad estaba enterrada en basura. Hoy, 
Alcorcón gana, por primera vez en su 
historia, el Premio Internacional “Es-
coba de Oro” por proyectos que mejo-
ran el servicio de limpieza. Pasar de 
una ciudad en la que no se recogía la 
basura a recibir premios internaciona-
les por nuestra innovación es el mejor 
síntoma de que hemos cambiado de ci-
clo. Eso no significa que no haya pro-
blemas. La diferencia es que nuestras 
vecinas y vecinos pueden contar con 
un Gobierno municipal que escucha y 
se esfuerza por poner en marcha solu-
ciones El cambio de ciclo nos permite 
diseñar proyectos para ganar el futu-
ro. Alcorcón tiene ahora herramien-
tas para afrontar retos que no se pue-
den posponer, tales como alcanzar el 
residuo cero, liderar la transición ha-
cia las renovables, repensar nuestra 
ciudad para que sea amable con jó-
venes y mayores o crear un polo tec-
nológico que deje alto valor añadido y 
empleo estable al municipio. Hoy, es-
tamos mejor preparados para abordar-
los y eso debería ser motivo de orgullo 
para toda la ciudad. También para la 
oposición que debería aparcar el sec-
tarismo, mirar más allá de sus intere-
ses electorales y recordar que estos 
éxitos son de todo Alcorcón.

La Asociación de Empresa-
rios y Profesionales de Al-

corcón (AEPA) nace hace 12 
años como una asociación te-
rritorial, sin ánimo de lucro, 

cuya finalidad es hacerse eco 
de las necesidades del teji-
do empresarial del municipio y 
aunar fuerzas por unos objeti-
vos comunes: promover el de-
sarrollo empresarial, fomentar 
el dialogo social, representar 
los intereses comunes de los 
empresarios, actuar de interlo-
cutores con las administracio-
nes públicas fomentar el dialo-
go social, fomentar el contacto 
y la colaboración entre asocia-
dos y, en general, ayudar a las 

empresas en todos los aspec-
tos.

Apostamos por la formación, 
la cual consideramos impres-
cindible para poder ofrecer la 
mejor calidad en los servicios 
de nuestras empresas, desarro-
llando desde su inicio diferen-
tes ciclos formativos anuales.

Durante estos años la aso-
ciación se ha convertido en el 
centro de reunión de empresa-
rios no solo del municipio, sino 
de toda la zona sur, que se dan 

cita en los eventos que orga-
nizamos. Anualmente cele-
bramos los premios empresa-
riales, en los que se premian a 
empresas, profesionales o ins-
tituciones que hayan destaca-
do por alguna acción o proyec-
to.

En AEPA están representadas 
muchas de las grandes empre-
sas del municipio, pero también 
un importante número de pe-
queñas y medianas empresas,-
fundamentalmente del sector 

del comercio y la hostelería y 
que, tras la pandemia, han con-
tado con todo nuestro apoyo y 
colaboración para seguir ade-
lante. También existe un nú-
mero de profesionales que de 
forma altruista asesoran a las 
empresas en todo este devenir 
normativo al que nos enfrenta-
mos y que escenifica muy bien 
lo que es el espíritu de la aso-
ciación, es decir, un lugar de 
encuentro con claro lema: jun-
tos somos más fuertes.

EMPRESARIOS Y PROFESIONALES
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