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ÁLEX BUSTOS SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DEL MUNDO 

El jugador de waterpolo es 
uno de los deportistas que 
triunfan este verano

LAS OBRAS DEL II PLAN DE 
ASFALTADO, AVANZA A BUEN RITMO 

Intervención en varios puntos 
durante la época estival para 
reducir el impacto en el tráfico
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La actuación de remodelación 
se centrará en la mejora de instala-
ciones y de sostenibilidad energé-
tica. La iniciativa forma parte de la 
‘nueva economía de los cuidados 
y políticas de empleo’ que lleva a 
cabo el Ayuntamiento de Alcorcón 
a través de las ayudas de la Unión 
Europea. 

Pág. 8

AGENDA DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Películas para todos los públicos, obras para ver en 
familia y actividades saludables de todo tipo

INVERSIÓNSEGURIDAD
Los centros de Servicios Sociales se 
renuevan con fondos europeos

Carlos Castilla del Pino, uno de los centros 
que se restaurará

Uno de los nuevos semáforos que señaliza 
la zona de tránsito escolar

Varios puntos de la ciudad ya dis-
frutan de las instalaciones que mues-
tran el símbolo que señaliza las zo-
nas de tránsito escolar. Además, 
Alcorcón aumenta el número de se-
máforos que cuentan con lentes in-
clusivas, de temática LGTBI, una 
iniciativa que ha sido recibida positi-
vamente entre la ciudadanía.
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Nuevas lentes reivindicativas en 
los semáforos

El compromiso del Ayuntamiento de Alcorcón con la cultura y el deporte 
es claro. La programación no solo no se paraliza en época estival sino que se 
intensifica. Proyecciones de cine, teatro y conciertos, son solo algunas de las 
propuestas de la agenda.

La concejalía de Cultura, con el objetivo de llegar a todos los vecinos y vecinas 
amplía el número de películas y de zonas para verlas en familia, como en el audi-
torio Paco de Lucía del Parque de La República, la explanada de Los Castillos, el 
Parque Darwin y en el Ensanche Sur.
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Verano en la 
ciudad: cine, 
teatro y deporte

Éxito de participación en el concierto de 'Yo soy Ratón', en el Ensanche Sur 

LA AIREF CERTIFICA LA REDUCCIÓN 
DE LA DEUDA EN 2022

El Ayuntamiento mejora el 
endeudamiento por habitante 
del 93% al 88% 

•Pág.6

LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES 
RECIBEN CLASES DE EMERGENCIAS

Protección Civil y Bomberos 
de Alcorcón ofrecen
formación en seguridad
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Alcorcón reivindica un transporte 
público sostenible y gratuito

El municipio dispone de un espacio 
de ocio para refrescarse

ESMASA instala un poste 
mutiservicios para proveer Wifi

Alcorcón apuesta por la conciliación 
y pone en marcha campamentos 

El Ayuntamiento devuelve a los 
contribuyentes más de 8 millones

Intenso programa de actividades 
culturales durante el verano

El deporte de Alcorcón presume
de medallas en verano

Formación especializada en el 
sector del teatro y el títere
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Determinación, responsabi-
lidad y voluntad. Ésas son 

las claves que garantizan la 
superación de las dificultades 
y la toma de decisiones hacia 
la conquista de oportunida-
des. Si algo nos han enseñado 
los difíciles momentos que he-
mos vivido durante los últimos 
años y las complicaciones eco-
nómicas de la situación actual 
es que solo con perseverancia 
y manteniendo claras las prio-
ridades es posible avanzar ha-
cia el futuro.

Alcorcón está recuperando, 
poco a poco, sus posibilidades 
de futuro, sus espacios de par-
ticipación y sus servicios públi-
cos. Durante los últimos tres 
años hemos realizado un in-
tenso esfuerzo por lograr ma-
yor estabilidad económica que 
mejore la calidad de vida de la 
ciudadanía, ofrezca oportuni-
dades de desarrollo para la ac-

tividad económica y amplíe la 
cartera de servicios de los ve-
cinos y vecinas.

Durante los últimos me-
ses, estos esfuerzos se es-
tán asentando y demostran-
do con ejemplos efectivos que 
nuestra prioridad son los veci-
nos y vecinas de la ciudad. Si 
hace un mes nos encontrába-
mos impulsando la actividad 
en un barrio abandonado du-
rante ocho años, el Ensanche 
Sur, este mes confirmamos que 
cuando se ofrece una intensa 
agenda de ocio y actividades, 
la ciudadanía responde con im-
plicación y participación activa. 
Así se ha demostrado en las di-
versas actividades, conciertos 
y cine de verano impulsados en 
éste y el resto de barrios de la 
ciudad.

A esta consolidación de la 
participación y a la mejora de la 
situación económica se une la 

progresiva mejora del manteni-
miento y limpieza de la ciudad, 
con un II Plan de Asfaltado que 
sigue optimizando el estado de 
las calles en la época más ade-
cuada para su realización, el ve-
rano, y con diversas actuacio-
nes impulsadas desde Esmasa 
para apostar por la sostenibili-
dad, el reciclado y el medio am-
biente.

Sin embargo, una ciudad no 
está plenamente cohesionada 
si no acompaña todo ello con 
una política social contunden-
te que garantice la cobertura de 
las necesidades de la ciudada-
nía, como las medidas que he-
mos impulsado en materia de 
emergencia social, de atención 
a las personas con discapaci-
dad y la remodelación de los 
centros de Servicios Sociales 
entre otras.

Progresivamente, Alcorcón 
logra recuperar todos los re-
cursos y servicios que merece, 
con importantes posibilidades 
de futuro que a partir del próxi-
mo curso irán materializándose 
como el impulso de nuevas in-
fraestructuras, la mejora de las 
dotaciones existentes y las po-
sibles alternativas a proyectos 
como el CREAA con importan-
tes previsibles opciones de so-
lución.

Estamos empeñados en ha-
cer de Alcorcón una ciudad con 
todos los recursos y servicios 
necesarios y por ello seguimos 
trabajando en hacer efectivos 
todos los compromisos que he-
mos suscrito con los vecinas y 
vecinas, porque no sabemos 
gobernar de otro modo.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Encaminados hacia 
nuestro futuro
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Alcorcón está 
recuperando sus 
posibilidades de 

futuro
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Alcorcón apuesta por la mo-
vilidad sostenible. Por ello, 

en el último Pleno celebrado en 
el Ayuntamiento los dos grupos 
municipales que forman el Go-
bierno, el Grupo socialista y Ga-
nar Alcorcón, impulsaron una 
declaración institucional para 
solicitar a la Comunidad de Ma-
drid la gratuidad.

“El pasado 12 de julio, en el 
Debate del Estado de la Nación, 
el Gobierno de España anunció 
la gratuidad de los servicios fe-
rroviarios de Cercanías y media 
distancia prestados por Renfe 
con el objetivo claro de garan-
tizar la movilidad de los ciu-
dadanos y de las ciudadanas-
con ello el fomento del uso del 
transporte público que es más 

sostenible y más eficaz”, recor-
dó la alcaldesa, Natalia de An-
drés.

En esta misma línea y debi-
do a una situación excepcio-
nal y coyuntural de incremen-
to sostenido de los precios de 
la energía y de los combusti-
bles, el Ayuntamiento de Alcor-
cón pide también la puesta en 
marcha de acciones concretas 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Pedimos a la señora Ayu-
so que inste al Consorcio de 
Transportes a aprobar de for-
ma inmediata la gratuidad del 
transporte público en la Co-
munidad de Madrid para todos 
los usuarios hasta la finaliza-
ción de estas circunstancias 
coyunturales que afectan a la 
ciudadanía y sobre todo a sus 
bolsillos”, aseguró la alcaldesa 
de la ciudad.

De esta manera, afirma la al-
caldesa, se podría minimizar la 
pérdida de poder adquisitivo y 
al mismo tiempo incrementar 
el uso del transporte público 
para así contribuir a la mejo-
ra medioambiental y a la lucha 
contra el cambio climático.

“Es necesario un nuevo plan-
teamiento del transporte públi-
co de la región con la mejora de 
las infraestructuras con la me-
jora de las frecuencias y con la 

incorporación de unas tarifas 
más asequibles para los usua-
rios del transporte público” de-
claró De Andrés. “Nos parece 
una propuesta muy sensata y 
viable”, añadió.

La alcaldesa insiste en la ne-

cesidad de llevar a cabo nue-
vas iniciativas en ese sentido. 
“El Ayuntamiento de Alcorcón 
está firmemente comprome-
tido por mejorar la movilidad 
sostenible y el transporte de la 
ciudadanía”, concluyó

EVITAR LA PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO Y FOMENTAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LAS MEJORAS SE REALIZARÁN ENTRE LOS KILÓMETROS 10 Y 74 DE ESTA VÍA

Alcorcón apuesta por el transporte público sostenible y gratuito

El Ayuntamiento solicita incluir un carril bus-VAO o plataforma 
reservada en la remodelación de la A-5

“Instamos al Gobierno de la 
nación a que se incluya el 

carril bus VAO, una reivindica-
ción histórica de este munici-
pio, o una plataforma específi-
ca reservada para autobuses, 
en la remodelación de la Au-
tovía A-5”. Así se pronunció la 
alcaldesa Natalia de Andrés 
respecto a la necesidad de im-
pulsar mejoras en las infraes-
tructuras.

Según aclaró la alcaldesa, se 
trata de una inversión de cer-
ca de 520 millones de euros 
en una de las principales vías 
de nuestro país que atraviesa 
nuestro municipio y es el prin-
cipal eje de comunicaciones de 
la ciudad de Alcorcón.

El pasado mes de abril, re-
cordó De Andrés, se presentó 

un anteproyecto que modifica-
rá esta vía desde el kilómetro 
10 hasta el kilómetro 74 con 
una importantísima interven-
ción que mejorará el tránsito 
y la seguridad de los conduc-
tores. “Sin embargo, para ac-
ceder desde nuestro munici-
pio hasta el centro de Madrid 
o el intercambiador de Prínci-
pe Pio -punto de llegada y sa-
lida de todos nuestros autobu-
ses con destino a Madrid- es 
necesario utilizar el tramo de 
la autovía en los primeros kiló-
metros”, añadió

De este modo, en dicha pro-
puesta de declaración institu-
cional el Ayuntamiento insta al 
Gobierno de la Nación y al Mi-
nisterio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana a que 

se incluya en el proyecto de re-
modelación de la Autovía A5 un 
carril BUS VAO o una platafor-
ma especifica reservada de au-
tobuses.

Además, la alcaldesa tam-
bién insta al Ayuntamiento de 
Madrid a que asegure la conti-
nuidad del carril BUS VAO o la 
plataforma especifica reserva-
da de autobuses hasta el acce-
so al intercambiador de Prín-
cipe Pio. “Ambas propuestas 
permitirían una mejora en los 
tiempos de los trayectos a Ma-
drid, independientemente de la 
situación del tráfico, con el fin 
de priorizar el uso del transpor-
te público”, apostilló.

“Lamentablemente, estas de-
claraciones institucionales, que 
requieren unanimidad, no sal-

drán adelante debido al voto en 
contra del PP”, aseguró la pri-
mera edil, “es una clara demos-
tración de que al PP le impor-
ta muy poco la situación de los 
vecinos y vecinas de Alcorcón”.

Además, declaró que “como 
se puede comprobar, este Go-
bierno insta a todos los orga-
nismos e instituciones com-
petentes que acometan las 

actuaciones necesarias para 
la ciudad, independientemen-
te de si están gobernadas por 
un partido o por otro; sin em-
bargo, al PP se opone a cual-
quier cuestión que mejore la 
situación de los vecinos como, 
en este caso, la gratuidad del 
transporte público o la creación 
de un bus VAO o plataforma re-
servada en la A5”.

A través de una declaración institucional de los grupos Socialista y Ganar Alcorcón durante el Pleno, el 
consistorio pide la puesta en macha de mejoras en la obra pública mediante la inclusión de una plataforma 
específica reservada a autobuses

El carril bus-VAO o plataforma reservada en la remodelación de la A-5 
mejoraría el desplazamiento de los vecinos y vecinas a la capital

El Ayuntamiento reclama la gratuidad del servicio además de las mejoras 
de las infraestructuras

OBRAS PÚBLICAS

COMPROMISO

El Ayuntamiento insta a la Comunidad de Madrid a poner en marcha 
medidas concretas para paliar los efectos del incremento sostenido de 
los precios de la energía y los combustibles en la vida de la ciudadanía

Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón

Se necesita un nuevo 
planteamiento del 

transporte público con la 
mejora de infraestructuras, 

frecuencias y tarifas



Ayuntamiento de Alcorcón

4 Julio
2022

EL MUNICIPIO DISPONE DE UN ESPACIO DE OCIO EN EL QUE REFRESCARSE

La ‘Fuente de los Chorros’ del Parque Alfredo Nobel amplía su 
horario para hacer frente a las altas temperaturas

El IMEPE-Alcorcón inscribe su huella 
de carbono

El Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica se convierte en el primer organismo municipal 
en sumarse a la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y se posiciona como organización 
ambientalmente responsable 

La finalidad es que las vecinas y vecinos dispongan de alternativas 
gratuitas con las que hacer frente a la ola de calor que está alcanzando 
temperaturas de hasta 41ºC

Para combatir la ola de calor, 
y con el objetivo de que los 

vecinos y vecinas del munici-
pio puedan hacer frente a es-
tas elevadas temperaturas, Al-
corcón amplía el horario de la 
‘Fuente de los Chorros’ del Par-
que Alfredo Nobel, ubicada en 
la zona verde situada entre las 
calles Martin Luther King, Al-
fredo Nobel y Avenida Prime-
ro de Mayo. 

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA 
FUENTE

Estará operativa de forma 
ininterrumpida desde las 11:00 

de la mañana a las 23:59 de la 
noche. 

Hasta el momento, la fuen-
te estaba operativa de 11:00 a 
13:30 horas y de 18:00 a 23:59 
horas. En horario nocturno 
ofrece un espectáculo de lu-
ces que se mantendrá en esta 

ampliación. 
Éste es uno de los cuatro par-

ques acuáticos interactivos que 
va a poner en marcha el Ayun-
tamiento y que incluirá también, 
el Parque Darwin, Los Castillos 
y la Plaza del Sol. 

“Con esta medida queremos 
que Alcorcón disponga de un 
espacio de ocio en el que re-
frescarse y llevar mejor las ele-
vadas temperaturas que esta-
mos enfrentando este verano, 
también por la noche”, desta-
có Jesús Santos, segundo te-
niente de alcalde y presidente 
de ESMASA.

El  IMEPE-Alcorcón for -
malizó ante el Ministerio 
para la Transición Eco-

lógica y el Retro Demográfico 
la inscripción de su huella de 
carbono, una vez hecho el co-
rrespondiente análisis para su 
correcta medición. 

“El Instituto Municipal de 
Empleo y Promoción Econó-
mica quiere conocer y evaluar 
sus emisiones de gases efec-
to invernadero e identificar 
oportunidades de reducción 
y eliminación de esta, incre-
mentado su compromiso con 
la sociedad y dando una res-
puesta concreta desde su ám-
bito de actuación a la amenaza 
del cambio climático”, afir-
mó Raquel Rodríguez, Conce-
jala de Desarrollo Económico, 
Formación, Empleo, Proyectos 
Europeos y Feminismo y Presi-
denta del IMEPE.

Tal y como se indica en el 
Proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Ener-

gética aprobado por el Con-
greso de los Diputados el 8 de 
abril de 2021, el IMEPE quiere 
contribuir a cumplir de mane-
ra eficaz con las obligaciones 
en materia de clima y desarro-
llo sostenible e inclusivo. 

En concreto, Alcorcón ha ob-
tenido la certificación ‘Calcu-
la’ para los años 2019, 2020 
y 2021, al haber realizado las 
oportunas mediciones con 
carácter retroactivo. De esta 
forma, el IMEPE adquiere el 

compromiso de continuar tra-
bajando para obtener el mismo 
sello correspondiente al 2022. 

Con este fin, el Instituto de 
Empleo y Promoción Econó-
mica ha programado una serie 
de acciones de formación di-
rigidas a sus propios trabaja-
dores, técnicos y administrati-
vos, así como un conjunto de 
medidas encaminadas a redu-
cir sustancialmente su emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero. 

ACTUALIDAD

OLA DE CALOR

EL MUNICIPIO OBTIENE LA CERTIFICACIÓN ‘CALCULA’SOSTENIBILIDAD

Alcorcón, una ciudad comprometida con el medioambiente

Nueva flota de vehículos 
para Mantenimiento

El Ayuntamiento renueva 
toda la flota de vehículos de la 
Brigada Municipal de la Con-
cejalía de Urbanismo, Obras 
Públicas y Mantenimiento. A 
través de la Junta de Gobier-
no Local, se ha aprobado el ex-
pediente y los pliegos del con-
trato para la puesta en marcha 
reposición de los lotes de la 
Concejalía. 

El importe inicial de las ad-
quisiciones es de 159.000 eu-
ros que se distribuyen en dos 
lotes. El primero de ellos cons-
ta de tres furgonetas eléctricas 
y el segundo de un furgón ta-
ller para la realización de ofi-
cios y fontanería, respectiva-
mente.

“La flota de vehículos que 
existe en la actualidad en la 
Concejalía de Mantenimiento 
está completamente obsole-
ta”, señaló la alcaldesa de Al-
corcón, Natalia de Andrés.

Estos vehículos van a desti-
nar a los trabajos de conserva-
ción y mantenimiento para la 
realización de labores de car-
pintería, fontanería, cerrajería y 
albañilería, entre otras.

La primera edil explicó que la 
edad media de los vehículos de 
esta flota es de 24 años, por 
ello, queremos apostar por la 
incorporación de automóviles 
más sostenibles y ecológicos, 
con la adquisición de vehícu-
los eléctricos y de gas.

Ampliación de los chorros de la fuente del Parque Alfredo Nobel

Jesús Santos
segundo teniente de alcalde y 

presidente de ESMASA

Queremos que la 
ciudad disponga 
de un espacio de 

ocio en el que 
refrescarse

Nueva flota de vehículos para el mantenimiento
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LENTES CON EL SÍMBOLO DEL TRÁNSITO ESCOLAR Y LGTBI

ESMASA refuerza la seguridad vial

Varios puntos de la ciudad, 
ya disfrutan del instalado 

de lentes con el símbolo que 
señaliza las zonas de tránsi-
to escolar.

ESMASA ha sido la encarga-
da de llevar a cabo esta inicia-
tiva, con el objetivo de reforzar 
la seguridad vial en cuatro zo-
nas de la ciudad especialmen-
te sensibles por la frecuente 
circulación de niños y niñas. 

En concreto, estas lentes 
verdes y rojas se ubican en los 
semáforos situados junto a la 
estación de Renfe de Alcorcón 
Central, la intersección entre 
Avenida de Leganés con Ave-
nida de Torres Bellas, al lado 
de la boca de Metro de Joaquín 
Vilumbrales (Avenida de la Li-
bertad con Calle Carballino) y 
en las instalaciones semafóri-
cas de Puerta del Sur (Avenida 

de Leganés con Calle Olímpico 
Francisco Fernández Ochoa). 

“Este es uno de los ejem-
plos de Alcorcón como ciudad 
que cuida desde la cercanía. 
Con esta sencilla herramienta, 
creamos entornos más prote-
gidos para los pequeños, gra-
cias a unos elementos que 

llaman su atención y hacen 
nuestros pasos de cebra más 
seguros”, destacó Jesús San-
tos, segundo teniente de alcal-
de y presidente de ESMASA. 

Asimismo, la empresa mu-
nicipal, también ha ampliado 
el número de semáforos que 
cuentan con lentes inclusivas, 
de temática LGTBI, una inicia-
tiva que fue recibida positiva-
mente entre las vecinas y veci-
nos de la ciudad. 

Desde la empresa municipal tienen como finalidad reforzar cuatro 
zonas de la ciudad especialmente sensibles por el frecuente paso de 
niños y niñas

SEMÁFOROS

Nuevas lentes de la ciudad con el signo del tránsito escolar

ESMASA INSTALA UN POSTE MULTISERVICIO PILOTO

Primeros pasos para convertir Alcorcón en una Smart City
INTERNET

Alcorcón, a través de ES-
MASA, Empresa Pública 

de Servicios Municipales, da 
el primer paso para convertir-
se en Smart City. Para ello, ha 
instalado en la zona de Las Re-
tamas, al lado del supermerca-
do Ahorramas, un poste multi-
servicio piloto para, entre otros 
fines, para poder proveer de 
conexión Wifi a una zona que 
aqueja problemas de cobertu-
ra e Internet.

Con la instalación de este 
poste, gracias a sus múltiples 
utilidades, y si la prueba fun-
ciona de manera satisfactoria, 
explica ESMASA, se da el pri-
mer paso hacia una ciudad in-
teligente.

“El objetivo es satisfacer las 

necesidades de los vecinos y 
vecinas de Alcorcón constru-
yendo una red de gestión urba-
na más inteligente, interactiva, 
adaptada a los nuevos tiempos 
y más organizada. Además del 
acceso a Internet, será una es-
tación medioambiental y me-
teorológica y permitirá que la 
calle vuelva a ser un punto de 
encuentro y bienestar para la 
gente de Alcorcón”, declaró 
Jesús Santos, teniente alcal-
de de Alcorcón y presidente de 
ESMASA.

Entre las diferentes utilida-
des como el punto de acce-
so Wifi, el poste multiservi-
cios servirá como estación 
medioambiental, para monito-
rizar la calidad del aire in situ; 

como estación meteorológica, 
recogiendo datos sobre pre-
sión atmosférica, temperatu-
ra del aire, precipitaciones, ve-
locidad del viento y radiación 
solar. También será un sensor 
de ruido y permitirá controlar 
la iluminación de las calles de 
forma remota.

Asimismo, dispone de una 
pantalla que servirá de canal 
de información municipal a 
la ciudadanía, y tiene instala-
do un video analítico, sin gra-
bación, con el fin de analizar el 
flujo de vehículos y viandantes 
en la zona, información muy 

útil a la hora de tomar mejores 
decisiones en la construcción 
de la ciudad y atender de ma-

nera más rápida y eficiente las 
necesidades de la ciudadanía 
del municipio.

El objetivo de la iniciativa consiste en proveer de conexión wifi a los 
vecinos y vecinas que residan en las zonas del municipio que presenten 
dificultades respecto a la cobertura e Internet

El segundo teniente alcalde y presidente de ESMASA, Jesús Santos, visita 
el poste multiservicio

El poste multiservicios 
podrá proveer de conexión 

Wifi a las zonas de la ciudad 
que presenten problemas de 

cobertura e internet

ESMASA comienza la insta-
lación de 12 nuevos mini-pun-
tos limpios nuevos para redo-
blar la apuesta por el reciclaje. 
Para facilitar su uso por parte 
de los vecinos, se ha actuali-
zado el mapa web, ampliando 
de 21 a 33 puntos de depósito 
por toda la ciudad.

Al igual que en los ya exis-
tentes, podrán depositarse 
diferentes tipos de residuos 
como pilas alcalinas, cápsu-
las de café tanto metálicas 
como de plástico, pilas de bo-
tón, bombillas de bajo consu-
mo, baterías de móviles, resi-
duos electrónicos, materiales 
escolares, tapones plásticos, 
menaje doméstico, maquini-
llas de afeitar y cartuchos de 
impresión.

“El objetivo es seguir impul-
sando una nueva cultura del 
reciclaje que ya es amplia-
mente acogida por las vecinas 
y vecinos de Alcorcón. Es fun-
damental acercar la gestión re-

siduos a los barrios reduciendo 
la cantidad de basura que llega 
a vertedero y trabajando con la 
ciudadanía para que Alcorcón 
sea Capital del Reciclaje”, de-
claró Jesús Santos, segundo 
teniente alcalde de Alcorcón y 
presidente de ESMASA.

Los mismos estarán ubica-
dos en las calles Albarracín, 
3, Porto Cristo con Avenida de 
Lisboa, Vicedo con Meloneros, 
Ministro Fernández Ordóñez, 
Pablo Picasso con Mediterrá-
neo, Fuente Cisneros, Alfredo 
Nobel con Hayas, Cisneros con 
Bilbao, Los Cantos con Cerra-
jón, Paseo de Extremadura, Ja-
pón con José Aranda y Mata-
dero con Hispanidad.

Pueden consultarse todos 
ellos, además de los móviles 
y los clásicos en https://es-
masalcorcon.com/mini-pun-
tos-limpios/

De esta manera, la empresa 
pública refuerza su compromi-
so con el medioambiente.

La ciudad redobla su 
apuesta por el reciclaje
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A través del Programa Mu-
nicipal de Atención a Per-

sonas con Discapacidad de la 
Concejalía de Servicios Socia-
les y Salud Pública, el Ayunta-
miento de Alcorcón puso en 
marcha los Campamentos Ur-
banos de Verano para Menores 
y Jóvenes con Discapacidad In-
telectual en el Colegio Público 
de Educación Especial Severo 
Ochoa.

Esta iniciativa tiene como ob-
jetivo principal proporcionar 
una alternativa de ocio, adapta-
da y segura, especialmente di-

señada para el alumnado. “Este 
año las actividades se llevan a 
cabo durante el mes de julio en 
el propio centro educativo”, se-
ñaló Victoria Meléndez, conce-
jala de Servicios Sociales, Ma-
yores y Salud Pública.

BECAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

Los participantes de este 
campamento durante el mes de 
julio, tienen entre 7 y 19 años. 
Se han concedido 15 becas a 
familias en situación de espe-
cial vulnerabilidad, cuya cuota 

se ha visto reducida entre un 
25 y un 75%. La dotación pre-
supuestaria de este proyecto 
ha sido de 47.267 euros, 19.547 
euros más que en 2021.

ACTIVIDADES MUY VARIADAS
Algunos contenidos de las ini-

ciativas que se trabajaron res-
ponden a las necesidades del 
grupo como: la autoestima, la 
autonomía e higiene personal, 
la estimulación del lenguaje y 
la comunicación, las habilida-
des sociales y motrices, el co-
nocimiento del entorno, la ani-
mación a la lectura, el deporte 
adaptado y la actividad física, 
la animación musical, el traba-
jo en equipo y la imaginación y 

la creatividad.
Las actividades son muy va-

riadas e incluyen asambleas, 
dinámicas grupales, manuali-
dades, juego libre y dirigido, jue-
gos cooperativos, visionado de 
películas, salidas a recursos de 
nuestra ciudad, actividades de-
portivas, juegos de agua y de 
movimiento, técnicas de relaja-
ción, cuentacuentos, cocina bá-
sica, gymkanas, etc. 

Para ello, se contó con 12 pro-
fesionales durante todo el mes 
de julio. Una coordinadora, 10 
monitores y una técnica en cui-
dados auxiliares de enfermería. 

Todo el equipo cuenta con 
formación específica en la aten-
ción a personas con discapaci-

dad y experiencia acreditada de 
un año, como mínimo. Así, con 
una ratio de 1 monitor por par-
ticipante, si se trata de perso-
nas con movilidad reducida y/o 
alteraciones de conducta; y de 
1 monitor cada 2 o 3 en el resto 
de los casos. 

Se realiza una observación in-
dividualizada que responde al 
cuidado y a las necesidades es-
pecíficas de cada participante. 

Alcorcón pone en marcha los Campamentos Urbanos del 
Programa Municipal de Atención a personas con discapacidad

El objetivo es proporcionar una alternativa de ocio, adaptada y segura, 
especialmente diseñada para el alumnado. La dotación presupuestaria de 
este proyecto ha sido de 47.267 euros, 19.547 euros más que en 2021

LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO EN EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEVERO OCHOA

Los monitores y coordinadores de los campamentos escolares 
reciben clases formativas sobre emergencias

ACTUALIDAD

ALCORCÓN PROMUEVE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO  

Las clases están impartidas por los integrantes de la Unidad de Análisis y Control de Riesgos del Servicio 
de bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de la ciudad. Incluyen un adecuado conocimiento de los 
medios de extinción y funciones específicas de la Brigada de Emergencias

INCLUSIÓN

FORMACIÓN

Con la finalidad de promo-
ver la seguridad en el mu-

nicipio, el Ayuntamiento de Al-
corcón programó una jornada 
formativa enmarcada en la pro-
gramación de los campamen-

tos urbanos para mostrar a los 
monitores y a los coordinadores 
las claves de los medios de ex-
tinción de incendios.

Estas jornadas están impar-
tidas por los integrantes de la 

Unidad de Análisis y Control de 
Riesgos del Servicio de Bombe-
ros y Protección Civil del con-
sistorio y se desarrollan duran-
te el periodo estival en el Centro 
Unificado de Seguridad.

“Los campamentos urbanos 
es una buena forma para que 
los niños y niñas aprendan di-
virtiéndose y aprovechen las 
vacaciones para adquirir nue-
vos conocimientos”, señaló 
Daniel Rubio, concejal de Se-
guridad, Organización Interna 
y Atención Ciudadana. 

Esta formación incluye un 
adecuado conocimiento de los 
medios de extinción, funcio-
nes específicas de la Brigada 
de Emergencias en cada co-
legio donde se están desarro-
llando los campamentos urba-
nos municipales, la puesta en 
práctica en el manejo de extin-

tores y bocas de incendio equi-
padas, así como unos concep-
tos básicos e imprescindibles 
en maniobras de reanimación 
cardiopulmonar y primeros au-
xilios que incluye su aprendiza-
je teórico práctico. 

“Lo que pretendemos con 
esta formación es generar 
unos hábitos seguros en caso 

de emergencia, para ello rea-
lizamos jornada teórica en el 
aula y otra práctica donde pue-
den aplicar parte de los cono-
cimientos adquiridos y siempre 
dirigidos por un instructor de la 
unidad de análisis y control de 
riesgos del Servicio de Bombe-
ros y Protección Civil”, explicó 
Rubio. Los monitores realizando labores de reanimación 

El equipo cuenta con 
formación específica en la 

atención a personas con 
discapacidad y experiencia 

acreditada de un año

Los participantes durante las jornadas de formación
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
recaudó en los ejercicios 

2017, 2018 y 2019 un total de 
53.936.536,63 euros en con-
cepto de plusvalía municipal 
a pesar de la existencia de las 
Sentencias del Tribunal Cons-
titucional 59/2017 y 126/2019 
en las que se declararon in-
constitucionales y nulas aque-
llas plusvalías en las que no 
se producía incremento de va-
lor (ventas a pérdida) así como 
aquellos casos en los que el 
incremento o ganancia era tan 
pequeño que se veía agotado 
con el pago del impuesto. 

“En los mencionados años, 
con el anterior Equipo de Go-
bierno, se generaron y sucedie-
ron una gran cantidad de ex-
pedientes de cobro a vecinos y 
vecinas de Alcorcón que se en-
contraban en la situación ante-
rior”, señaló Candelaria Testa, 

concejala de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio, “con el 
cambio de Gobierno se dio un 
giro de 180 grados en la ges-
tión del impuesto, de modo que 
en esos casos se facilitaba al 
contribuyente la autoliquida-
ción a cero del impuesto y se 
empezaron a acometer las pri-
meras resoluciones adminis-
trativas favorables a los con-
tribuyentes que habían pagado 
y recurrido el impuesto indebi-
damente generado”, destacó la 
edil.

NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSISTUCIONAL

En este sentido, explicó que 
después de la gestión de más 
de 250 expedientes individua-
lizados por orden de entrada, 
la situación se precipitó con la 
nueva Sentencia del Tribunal 
Constitucional 182/2021, de 26 

de octubre, por la que se expul-
saba del ordenamiento jurídico 
la fórmula de cálculo del im-
puesto y se establecía la devo-
lución automática de todas las 
plusvalías que hubiesen sido 
recurridas. 

De forma inmediata, el Go-
bierno municipal paralizó el 
impuesto y procedió, en primer 
lugar, a acometer un ambicio-
so plan de trabajo para la de-
volución en bloque de las plus-
valías injustamente generadas, 
en lugar de hacerlo expediente 
por expediente, para después 
recalcular el ingreso potencial 

de cara a configurar los Pre-
supuestos de 2022 así como 
proceder a la adaptación de la 
normativa municipal a la nue-
va fórmula de cálculo del im-
puesto.

DEVOLUCIONES EN BLOQUE
En relación con las devolu-

ciones en bloque, se acome-
tieron tres fases: la adminis-
trativa, con resoluciones de la 
concejala de Hacienda; la co-
rrespondiente a las reclama-
ciones económico-adminis-
trativas de la Junta municipal; 
así como el visto bueno al alla-
namiento judicial en los casos 
que estaban sub iudice en el 
orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo. 

De esta manera, antes de 31 
de diciembre de 2021 recono-
cieron devoluciones por va-
lor de 12 millones de euros, de 
los que ya hemos pagado 8’4.El 
resto de las devoluciones pen-
dientes, correspondientes a he-
rencias y a casos en los que se 

está trabajando para localizar a 
los contribuyentes para confir-
mar la cuenta bancaria de abo-
no, se transferirán en los próxi-
mos meses y siempre antes del 
final de 2022, con sus corres-
pondientes intereses. 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
MUNICIPALES

“Esta situación nos ha llevado 
a cerrar un año 2021 difícil en lo 
contable, debido al gran impac-
to de estas devoluciones co-
rrespondientes a años anterio-
res, pero justo en lo tributario, 
puesto que este Ayuntamien-
to ha puesto las medidas opor-
tunas para devolver, en tiempo 
récord, lo indebidamente cobra-
do por anteriores gestores”, su-
brayó la concejala de Hacien-
da. "Quedamos, como siempre, 
a disposición de los contribu-
yentes, trabajando con el áni-
mo de gestionar los recursos 
municipales con legalidad, jus-
ticia tributaria y eficacia”, sen-
tenció la edil. 

ACTUALIDAD

EN 2017, 2018 Y 2019 SE GENERARON EXPEDIENTES DE COBRO A LOS CIUDADANOS

Alcorcón devuelve más de 8 millones de euros a los contribuyentes 
que injustamente pagaron la plusvalía municipal

Con el cambio de Gobierno se dio un giro de 180 grados en la gestión del impuesto. Se empezaron a 
acometer las primeras resoluciones administrativas favorables a los contribuyentes que habían pagado y 
recurrido el impuesto indebidamente generado 

IMPUESTOS 

EL CONSISTORIO BAJA LA DEUDA DEL 267 AL 88% EN TRES AÑOS, SEGÚN LA AIREF

El Ayuntamiento mejora los datos económicos y reduce la deuda
HACIENDA

Según la concejalía de Hacienda, Contratación y Patrimonio, todos 
los informes emitidos por la AIREF ponen de manifiesto y certifican la 
notable mejoría de la deuda sobre ingresos corrientes

La Autoridad independien-
te de responsabilidad fiscal 

emitió un informe complemen-
tario de evaluación individual 
sobre la ejecución presupues-
taria, deuda pública y regla de 
gasto de 2022 de las Corpora-
ciones Locales. En el mismo, se 
destaca la mejoría de los da-
tos económico-financieros del 
Ayuntamiento de Alcorcón, en 
particular, en relación con la 
deuda por habitante, que baja 
del 93 % sobre ingresos co-
rrientes del anterior informe al 
88% del último.

“Desde el inicio del nuevo 
mandato, este Equipo de Go-

bierno ha hecho un extraordi-
nario esfuerzo no solo por ges-
tionar las necesidades de la 
ciudadanía, en cuanto a la re-
cuperación de los servicios pú-
blicos e inversiones necesarias 
ante el abandono generalizado 
del mantenimiento de la ciu-
dad, sino que, al tiempo, he-
mos conseguido mejorar, con 
una notable diferencia, los da-
tos económicos de la entidad 
local”, señaló Candelaria Testa 
concejala de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

En este sentido, destacó que 
en los informes que ha ido emi-
tiendo la AIREF, se ha puesto de 

manifiesto la notable mejoría 
de la deuda sobre ingresos co-
rrientes, pasando de un 267% - 
último dato de la anterior Cor-
poración- al 116% de 2021 y 
88% actual. 

“De la misma forma, conse-
guimos bajar el periodo me-
dio de pago de obligaciones 
de los 140 días a 11, siendo el 
dato actual de 10 días”, expli-
có.“A pesar de la mejoría de da-
tos, la calificación de ‘riesgo’ de 
sostenibilidad a medio plazo ha 

pasado de ‘moderado’ a ‘alto’. 
Ante la utilización torticera de 
esta situación, precisamente 
por los que lo han provocado, 
hay que resaltar que esta cues-
tión se produce una situación 
muy simple: la actitud de los 
anteriores responsables”, in-
dicó.Testa se mostró contun-
dente: “Ha sido este Equipo de 
Gobierno el que ha hecho aflo-
rar los ‘pasivos contingentes’, 
en forma de recursos, senten-
cias pendientes y litigiosidad 
abierta, que hemos comunica-
do formalmente a la AIREF y, en 
particular, la relativa a la situa-
ción de la plusvalía municipal 
(aquellos pagos injustamente 
abonados por los contribuyen-
tes en los años 2017, 2018 y 
2019 que, posteriormente, han 

sido declarados nulos tras la 
presentación de los oportunos 
recursos por parte de los afec-
tados)”.

Recordó que, en aquellos 
años se generó una gran litigio-
sidad ante la falta de respues-
ta a los recursos que presenta-
ron los contribuyentes en dos 
casos concretos y que ya en-
tonces declaró inconstitucio-
nales el Tribunal Constitucio-
nal: cuando no había ganancia 
patrimonial en la trasmisión o 
esta era tan pequeña que que-
daba absorbida por el pago de 
la plusvalía.

“Este asunto ya está en vías 
de solución, devolviendo, con 
intereses, aquellos importes 
injustamente pagados”, expli-
có la edil de Hacienda.

Antes del 31 de diciembre 
de 2021 se reconocieron 

devoluciones por valor de 12 
millones de  euros de los 
cuales se han pagado 8,4

Se ha conseguido 
bajar el periodo 

medio de pago de 
obligaciones de los 

140 días a 11
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ACTUALIDAD

Gymkanas y talleres 
para fomentar la 

prevención de la salud

INVERSIÓN

El Ayuntamiento de Alcor-
cón apuesta firmemente 

por el refuerzo y la protección 
de los servicios municipales 
de la ciudad. Por eso, el con-
sistorio aprobó, a través de la 
Junta de Gobierno Local, una 
propuesta en relación con los 
fondos europeos procedentes 
del Mecanismo para la Recupe-
ración y Resiliencia en el marco 
de la Política Palanca VIII ‘Nue-
va economía de los cuidados y 
políticas de empleo’.

De este modo, “aprobamos 
un convenio con Comunidad de 
Madrid, concretamente entre la 

Consejería de Familia, Juven-
tud y Política Social y el Ayunta-
miento de Alcorcón para regu-
lar la ejecución de estos fondos 
europeos”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés.

De este modo, esta iniciativa 
abarcará diversas actuaciones: 
la remodelación de las instala-

ciones y la mejora de la soste-
nibilidad energética del Centro 
Ocupacional Carlos Castilla 
del Pino, por un importe de 
1.846.911 euros; la inversión 
en el avance tecnológico en 
los centros de Servicios Socia-
les de la Plaza del Tejar y Valde-
ras, por un importe de 250.000 
euros; y más adecuada accesi-
bilidad de los centros de Servi-
cios Sociales por un importe de 
304.063 euros.

APOYO A LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES

Natalia de Andrés indicó tam-

bién que “es evidente que los 
fondos europeos están sien-
do un gran acierto por parte 
del Gobierno de la nación para 
apoyar a las administraciones 
locales”.

Además, añadió que “la re-
modelación del Centro Ocupa-
cional Carlos Castilla del Pino 

va a ser un avance importantí-
simo para la ciudad, así como 
las mejoras tecnológicas y de 
accesibilidad en los centros de 
Servicios Sociales que permiti-
rá ofrecer servicios municipa-
les más eficaces y sostenibles 
con mejores condiciones para 
la ciudadanía”.

La iniciativa abarcará varias actuaciones en diversos puntos. En el centro ocupacional Carlos Castilla del 
Pino y en los Centros de Servicios Socialeslos ubicados en la Plaza del Tejar y Valderas con el objetivo de 
mejorar la sostenibilidad de la energía y el avance tecnológico 

Uno de los centros de Servicios Sociales que se remodelará

El Ayuntamiento de Alcorcón 
redobla su compromiso con el 
cuidado de la salud de los veci-
nos y vecinas del municipio. Por 
eso, ha puesto en marcha de la 
mano de la Escuela Municipal 
de Salud una divertida iniciati-
va para que pueda participar la 
ciudadanía de Alcorcón. 

“El fomento de la prevención 
y la promoción de la de la salud 
constituyen un eje vertebrador 
de la política actual del Ayunta-
miento de Alcorcón”, señaló la 
alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés, quien anunció que, 
por ello, el Ayuntamiento de Al-
corcón adjudicó, a través de la 
Junta Local de Gobierno, el con-
trato de la Escuela Municipal de 
Salud y Consumo.

A través de esta Escuela Mu-
nicipal de Salud y Consumo se 
van a desarrollar un total de 100 
talleres y 14 gymkanas con ac-
tividades dirigidas a la promo-
ción de la salud y a la preven-
ción en materia de alimentación 

y hábitos saludables, educación 
sexual, diversidad sexual, pers-
pectiva de género, autopercep-
ción y autoestima.

Estos talleres contarán con 
30 participantes cada uno, de 
modo que se intervendrá sobre 
más de 3.000 personas. Las 
acciones están dirigidas tanto 
a población en general como a 
colectivos escolares, mayores 
padres y madres, colectivos vul-
nerables y también a las asocia-
ciones de la salud.

“Para todo ello vamos a con-
tar con personal especializado 
en materia de salud, personal 
con experiencia en educación 
especial y formación específica 
en género diversidad y educa-
ción sexual”, señaló De Andrés.

Alcorcón remodela los centros de Servicios Sociales y el centro 
ocupacional Carlos Castilla del Pino con fondos europeos

‘NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO’

La iniciativa abarcará 
diversas actuaciones:

la remodelación de las
instalaciones y la mejora de 
la sostenibilidad energética

Natalia de Andrés
alcaldesa de Alcorcón

El fomento de la 
prevención y la promoción 
de la salud constituyen un 

eje vertebrador

El embajador de Chile en Es-
paña, Javier Velasco, se reu-

nió este martes con Jesús San-
tos y trabajadores de ESMASA 
para conocer cómo gestiona la 
empresa pública los distintos 
servicios que presta a la ciu-
dad.

Además de ver la flota con 
la que cuenta ESMASA - nue-
vos camiones para la carga bi-
lateral y volquetes propulsa-

dos por gas natural, entre otros 
medios-, Jesús Santos expli-
có al alto cargo cómo gestiona 
ESMASA, por ejemplo, la reco-
gida de residuos sólidos urba-
nos para hacerla más eficiente, 
mostrando el algoritmo de pre-
dicción de llenado de los con-
tenedores.

El embajador también vio el 
sistema de información geográ-
fica que se utiliza para optimi-

zar las tareas de limpieza viaria, 
con el que la empresa pública 
ganó el premio Escoba de Oro 
este año.

“Es un orgullo que Alcorcón 
sea un referente en gestión de 
residuos y que otras institucio-
nes se interesen por nuestra ad-
ministración de la empresa de 
servicios municipales, destacó 
Jesús Santos, segundo teniente 
de alcalde y presidente de ES-
MASA.

“Este reconocimiento, nacio-
nal e internacional, nos indica 
que nuestra ciudad está en el 
buen camino para ser la Capi-
tal del Reciclaje'', añadió. Los 
dos políticos pudieron charlar 
también sobre el distinto trata-
miento de los residuos en am-
bos países, en especial en la 
Región Metropolitana de San-
tiago de Chile. Ambos manifes-
taron su intención de colaborar 
para generar sinergias que me-
joren la gestión de residuos en 
las dos ciudades.

El Embajador de Chile se interesa por 
los proyectos sobre reciclaje

JAVIER VELASCO VISITA ESMASAREUNIÓN

Javier Velasco se reúne con Jesús Santos y trabajadores de ESMASA 
para conocer cómo gestiona la empresa pública los distintos servicios 
que presta a la ciudad

Jesús Santos se reúne con Javier Velasco
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El II Plan Municipal de Asfal-
tado impulsado por el Ayunta-
miento de Alcorcón, que actua-
rá en un total de 37 calles con 
una inversión total de 2,1 millo-
nes de euros, avanza a buen rit-
mo. 

“Este plan, cuyo objetivo es 
la mejora de diversos puntos 
de la ciudad, se realiza durante 
los meses estivales con el fin 
de generar el menor impacto en 
el tráfico y las menores moles-
tias a la ciudadanía”, según ex-
plicó el concejal de Urbanismo, 
Obras Públicas y Mantenimien-
to, Miguel A. González. 

De este modo, el consistorio 
informa puntualmente a la ciu-

dadanía de las calles que serán 
intervenidas cada semana a tra-
vés de los diversos canales de 
información municipales (con 
un apartado especial en la web 
municipal www.ayto-alcorcon.
es) y cartelería difundida en las 
calles con el fin de que conozca 
el avance de las obras de forma 
actualizada.

INTERVENCIONES EN LOS DIVERSOS 
BARRIOS 

Durante el  mes de julio se 
han intervenido en diferentes 
puntos de la ciudad, alguno de 
ellos incluso en horario noctur-
no con el fin de generar un me-
nor impacto en el tráfico. Éste 
es el caso de la rotonda de la 
Avenida de Leganés con Alcal-
de José Aranda, cuyas obras se 
realizaron a partir de las 23 ho-
ras con el fin de obstaculizar lo 
menos posible el intenso tra-
fico de esta avenida y generar 
los menores inconvenientes a 
los vecinos y vecinas en el ho-

rario laboral. 
Durante el mes de agosto, 

este plan continuará mejoran-
do los diversos barrios de la 
ciudad, comenzando por las ca-
lles Los Monteros e Institutos y 
las Avenidas Móstoles, Esteban 
Márquez y Primero de Mayo, en 
las primeras semanas.

“Si bien somos conscientes 
de que estas actuaciones pue-
den generar inconvenientes a 
los ciudadanos y ciudadanos 
de esta zona, es imprescindible 
llevar a cabo este plan durante 
los meses de julio y agosto ya 
que es preciso modificar varias 
líneas de transporte público, 
cortar diversas calles y parali-
zar la circulación o por lo que 

es necesario hacerlo en épocas 
de menor intensidad de tráfico”, 
señaló Miguel A. González. 

Una vez más, el concejal aña-
dió que “queremos trasladar de 
antemano nuestras disculpas 
por las posibles molestias que 
se generan durante el desarro-

llo de este plan. Toda la ciuda-
danía tiene nuestro compromi-
so de que el objetivo es realizar 
estas actuaciones de forma ágil 
y eficaz para mejorar el estado 
de nuestras calles y la calidad 
de vida de los vecinos y veci-
nas”.

ACTUALIDAD

EL AYUNTAMEINTO INFORMA SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES

El II Plan de Asfaltado del municipio avanza a buen ritmo
MEJORAS

El objetivo del consistorio consiste en obstaculizar lo menos posible el tráfico y generar los menores 
inconvenientes posibles a los vecinos y vecinas de la ciudad. La inversión del proyecto suma un total de 2,1 
millones de euros

La alcaldesa Natalia de Andrés visita las labores de asfaltado

Durante el mes de
agosto este plan 

continuará mejorando
los diversos

barrios de la ciudad

Miguel A. González
concejal de Urbanismo, Obras 

Públicas y Mantenimiento

El objetivo es mejorar 
varios puntos de la ciudad 

durante los meses estivales 
para generar el
menor impacto

EL CRÉDITO TOTAL DESTINADO PARA EL PRÓXIMO CURSO ASCIENDE A 506.000 EUROS

Alcorcón impulsa ayudas de emergencia para comedor escolar 
y escolarización

INTEGRACIÓN

Se trata de la primera convocatoria que se aprueba y la finalidad 
consiste en favorecer el bienestar de las familias de los menores que 
se encuentran en situaciones de especial necesidad

El Ayuntamiento de Alcorcón 
refuerza su compromiso con 

las familias del municipio que 
se encuentran en situaciones 
de especial necesidad. 

A través de la Junta de Go-
bierno Local ,  el  consisto-
rio aprobó la convocatoria de 
prestaciones de apoyo a me-
nores para situaciones de vul-
nerabilidad o emergencia social 
con la finalidad de favorecer su 
integración y restablecer o me-
jorar su bienestar. 

 “Se trata de la primera con-
vocatoria que se aprueba en 

este sentido”, explicó la con-
cejala de Servicios Sociales, 
Mayores y Salud Pública, Vic-
toria Meléndez. “Su objetivo es 
la regulación de las prestacio-
nes económicas de emergen-
cia social destinadas al apoyo 
a menores para el pago de los 
servicios de comedor escolar y 
escolarización infantil para el 
curso 2022/23”, añadió la edil. 

Además, explicó que estas 
ayudas anteriormente se regu-
laban a través de la ordenanza 
de emergencia social y, con an-
terioridad, en el manual de pro-

cedimientos de servicios socia-
les. Durante el curso 2021-22 
se han otorgado 4.351 ayudas 
de comedor y 1.034 ayudas de 
Escuela Infantil por un importe 
total de 389.839,73 euros.

EL CRÉDITO ASCIENDE A 506.000 
EUROS 

El crédito total destinado 
para el curso 2022/2023 as-
ciende 506.000 euros. El plazo 
de presentación de las solicitu-
des será abierto durante todo 
el curso escolar 2022-2023, a 
partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid.

Las solicitudes serán entre-

gadas a los trabajadores socia-
les municipales, en entrevista 
personal, con cita previa soli-
citada en los Centros de Servi-
cios Sociales que corresponda 
a su domicilio.

Posteriormente, se solicitará 
a la familia la documentación 
acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos o su autoriza-
ción para consultar los datos. 
Una vez valorada la situación 
de especial necesidad y de 
emergencia social, se emitirá 
un informe técnico favorable 
o desfavorable, según proce-
da, para la emisión de la pro-
puesta correspondiente por la 
concejala de servicios sociales. 
Dicha propuesta será remitida 

al órgano competente para re-
solución de la concesión o de-
negación de las ayudas, previa 
fiscalización de las mismas.

El plazo de concesión será 
trimestral pudiéndose prorro-
gar si continúan las circuns-
tancias que lo motivaron y has-
ta la finalización del curso.

El pago se realizará directa-
mente a los centros educativos, 
una vez prestado el servicio.

El plazo de concesión será 
trimestral pudiéndose
prorrogar si continúan

las circunstacias que
lo motivaron
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Parece que el futuro del 
CREAA cada vez es más cla-

ro. Según adelantó en rueda de 
prensa la alcaldesa de la locali-
dad, Natalia de Andrés, el Ayun-
tamiento de Alcorcón aprobó, 
a través de la Junta de Gobier-
no Local, la adjudicación provi-
sional de la concesión de domi-
nio público sobre los terrenos y 
las construcciones correspon-
dientes al proyecto del Centro 
de Creación de las Artes de Al-
corcón (CREAA) en el ámbito 
de Los Castillos de San José de 
Valderas. 

ACUERDO IMPORTANTE
“Creo que es una noticia muy 

relevante para la localidad y un 
acuerdo muy importante porque 
significa que existe una solución 
a este problema y que se puede 
convertir en una oportunidad vi-
tal para la ciudad”, señaló la al-
caldesa.

Sin embargo, la primera edil 
también quiso hacer un llama-

miento “a la cautela, ya que se 
trata de una adjudicación provi-
sional que debe pasar aún por 
diversos trámites”. 

Esta adjudicación provisional, 
otorgada a la productora galle-
ga Ficción Producciones S.L., se 
basa en el impulso de un ‘hub’ 
audiovisual para la creación, de-
sarrollo y producción de conte-
nido.

GENERAR EMPLEO
Según destacó la alcaldesa, 

“espero que antes de que fina-
lice el año tengamos la buena 
noticia y pronto esta instalación 
vuelva a recuperar todas esas 
posibilidades para las que se 
creó: para hacer cultura, generar 

empleo e impulsar el desarrollo 
económico para esta  ciudad”.

Finalmente, la primera edil in-
sistió en la necesidad de “ser 
cauto en este sentido, ya que 
es una adjudicación provisional 
pero todavía queda una tramita-
ción importante ya que se tra-
ta de un expediente arduo y va 
a buen ritmo por lo que espera-
mos que a finales de año poda-
mos contar ello”.

 En este sentido, explicó que, 
entre los trámites previstos, es 
necesario entregar a la empre-
sa una auditoría sobre el estado 
de las obras y la presentación, 
en el plazo de cuatro meses, de 
un proyecto provisional por par-
te de la empresa.

Aprobada la oferta de empleo público por tercer año consecutivo
35 PLAZAS DE TURNO LIBRE Y 75 DE PROMOCIÓN INTERNA

El municipio adjudica de manera provisional los terrenos y las 
construcciones del CREAA 

La alcaldesa considera que se trata de un acuerdo muy importante 
puesto que representa una solución que además se puede convertir en 
una oportunidad vital para la ciudad

ACTUALIDAD

RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento proteje los servicios municipales y apuesta por la 
cobertura del personal, así como, por la transformación de los puestos 
temporales en fijos y la promoción interna

UBICADO EN LOS CASTILLOS DE SAN JOSÉ DE VALDERASPROYECTO

Imagen de las instalaciones del CREAA en Alcorcón

La Junta de Gobierno Local 
aprueba la oferta de empleo 

pública correspondiente al año 
2022. Así lo anunció la alcalde-
sa del municipio, Natalia de An-
drés, a través de una rueda de 
prensa.

El objetivo principal de esta 
iniciativa consiste en ofrecer 
nuevas oportunidades además 
de mejorar la situación de los 
trabajadores. “Queremos cubrir 
las necesidades de personal y 
transformar el empleo tempo-
ral en empleo estable”, explicó 
la alcaldesa de la ciudad, Nata-
lia de Andrés.

Según aclaró la primer edil, 
las administraciones públicas 

disponen de esta herramien-
ta para proteger la calidad del 
empleo. 

“Tras ocho años de anterio-
res mandatos que no ejecu-
taron las ofertas públicas de 
empleo, este Gobierno está de-
sarrollando las de 2020, las del 
2021 y las del 2022”, explicó la 
alcaldesa.

En concreto, el Ayuntamien-

to de Alcorcón va a ejecutar 
una oferta pública de empleo 
con 35 plazas de turno libre y 
75 de promoción interna. “Lo 
que pretendemos también es 
que el personal pueda y tenga 
la opción de desarrollar su ca-
rrera profesional, personal en la 
casa”, añadió De Andrés.

Según explicó la alcaldesa de 
la localidad, el presupuesto ge-
neral y la plantilla de plazas del 
Ayuntamiento se aprobaron en 
la celebración del Pleno en la 
sesión celebrada el pasado 30 
de marzo de 2022 y fue publi-
cada en el BOCM del 4 de abril. 
“Se acordó la oferta pública de 
empleo con las centrales sindi-
cales el día 7 de julio. La tasa de 
reposición del año 2022 es de 
35 y creo que es una magnífica 
noticia que podamos decir que 

se ha aprobado ya la oferta de 
empleo público correspondien-

te al año 2022”, concluyó la pri-
mera edil.

El objetivo principal de
esta iniciativa es ofrecer 
nuevas oportunidades y 

mejorar la situación
de lo trabajadores

Trabajadores de los servicios munipales

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

  Creo que es una
noticia muy importante 

porque significa que 
existe una solución a este 

problema

CREAA es un espacio que se 
generó para hacer cultura,
generar empleo e impulsar

el desarrollo económico
de Alcorcón 
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El municipio no solo no ha pa-
ralizado su actividad cultural 

en verano sino que la ha intensi-
ficado. Desde el arranque de la 
época estival los vecinos y ve-
cinas de la ciudad han podido 
disfrutar de conciertos, obras 
de teatro, deporte al aire libre y, 
sobre todo, de proyecciones en 
los distintos cines de verano re-
partidos por varios puntos. 

SE AMPLIA EL NÚMERO DE 
PROYECCIONES

“Con el fin de llegar a más ve-
cinos y vecinas de la ciudad he-
mos ampliado este año el núme-
ro de proyecciones así como las 
ubicaciones en las que se pro-
yectarán las películas”, explicó 
la concejala de Cultura, Partici-
pación y Mayores, Sonia López. 

Este año el Cine de Verano se 

proyecta en diferentes zonas de 
la ciudad como en el auditorio 
Paco de Lucía del Parque de La 
República, la explanada de Los 
Castillos, el Parque Darwin y la 
explanada en las calles Pablo Pi-
casso y Mestizaje en el Ensan-
che Sur. 

“Desde el Ayuntamiento he-
mos impulsado una intensa 
programación estival con alter-
nativas culturales y de ocio para 
todos los gustos y edades que 
incluye actividades y campus 
deportivas, cine de verano, tea-

tro para toda la familia, música 
en los templetes, baile, campa-
mentos, entre otras”, explicó la 
alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés.

TEATRO Y DEPORTE 
Respecto a las actividades de-

portivas se han consolidado las 
tradicionales clases de Aqua-
gym, Fitness Summer y Parque-
gym.Estas se desarrollan en los 
polideportivos municipales y 
parques de la ciudad desde junio 
hasta el próximo mes de sep-
tiembre. “Nuestra ciudad aco-
ge una completa programación 

porque incluso en vacaciones, 
la vida y la participación vecinal 

está más activa que nunca”, ase-
guró la primera edil. 

Por otro lado, las actividades 
de ‘Verano de Teatro en familia’ 
se realizan en espacios al aire li-
bre como el CEIP Fuente del Pa-
lomar, Plaza de la Constitución o 
la Plaza de los Abuelos. 

Sin embargo, según aclaró la 
alcaldesa, el ocio en familia no 

es la única iniciativa de la pro-
gramación, también lo es la con-
ciliación. 

“Uno de los principales obje-
tivos es la conciliación familiar 
gracias a los campamentos que 
se desarrollan en las instalacio-
nes municipales con actividades 
de todo tipo”, añadió Natalia de 
Andrés. 

CIUDAD

Fomento del estilo de vida saludable con más zonas verdes y 
gimnasios al aire libre

La Federación Española de 
Municipios y Provincias y el 

Ministerio de Sanidad firman 
un acuerdo para potenciar a 
través de los Fondos Europeos 
estilos de vida saludable des-
de los Gobiernos Locales. Una 
iniciativa a la cual se ha inscri-
to también el Ayuntamiento de 
Alcorcón.

La alcaldesa anunció en rue-
da de prensa la aprobación de 
la solicitud de una subvención 
por parte del Ayuntamiento a la 
convocatoria de estilos de vida 
saludables para la creación de 
nuevo entornos. “Es una inicia-
tiva promovida por la FEMP diri-
gida a entidades pertenecientes 
a la red española de ciudades 

saludables como es el caso de 
Alcorcón en el marco del plan 
de transformación, recupera-
ción y resiliencia”, explicó la al-
caldesa.

PLAN DE RECUPERACIÓN 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

En concreto, el convenio se 
inscribe en el marco del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR) y es-
tará financiado con Fondos Eu-
ropeos Next Generation EU. Su 
finalidad consiste en promo-
ver estilos de vida saludable y 
se llevará a cabo a través de la 
creación o rehabilitación de en-
tornos saludables.

Los entornos a los que se 

hace referencia son, según ex-
plica la FEMP, infraestructuras 
para la realización de actividad 
física al aire libre, tanto funcio-
nal como recreativa; infraes-
tructuras de fomento del uso 
de la bicicleta, rutas o circui-
tos saludables, seguros y ac-
cesibles. 

También creación de espa-
cios saludables que potencien 
la actividad física y la salud y 
otras actuaciones para la pro-
moción de estilos de vida salu-
dables en la infancia y la ado-
lescencia, como el diseño de 

itinerarios seguros a pie y en 
bicicleta, espacios peatonales 
y de juego activo seguro o el 
calmado del tráfico en los al-
rededores de centros escola-
res. En definitiva, actividades 
al aire libre.

Por ello, el Ayuntamiento pre-

tende crear diferentes áreas 
biosaludables en zonas verdes 
y la instalación de gimnasios 
al aire libre para que los amyo-
res puedan hacer uso de ellas. 
“Todo ello por un importe de 
aproximadamente de 600.000 
euros”, aclaró la primera edil.

 La ciudad se suma a la iniciativa creada por la Federación Española 
de Municipios y Provincias para potenciar la creación y rehabilitación 
de entornos con el objetivo de fomentar hábitos sanos

PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ALCORCÓN DISFRUTA DEL VERANO A TRAVÉS DE NUMEROSAS INICIATIVAS CULTURALES

Cine, música, teatro y deporte: las actividades se intensifican en 
el municipio durante el verano

El Cine de Verano es el gran protagonista de la época estival. El 
consistorio amplia el número de proyecciones y las ubicaciones por 
toda la ciudad en las que se proyectan las películas

SALUD

PROGRAMACIÓN

La ciudadanía disfrutando del Cine de Verano

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Hemos impulsado una 
intensa programación estival 

con alternativas culturales 
y de ocio para todos los 

gustos

Las tradicionales clases de 
Aquagym, Fitness Summer y 

Parquegym han contado
con gran éxito en los 

polideportivos y parques 

La ciudadanía disfruta de las actividades deportivas al aire libre

El Ayuntamiento pretende 
crear diferentes áreas

biosaludables para
potenciar la actividad

física y la salud
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ATLETAS Y JUGADORES LLEVAN EL NOMBRE DE LA CIUDAD A LO MÁS ALTO

Los deportistas de Alcorcón logran medallas en diferentes 
deportes durante el verano

RECONOCIMIENTO

Los deportistas de la loca-
lidad nos regalan grandes 

actuaciones cada verano en 
sus respectivas competicio-
nes, fruto de ello, transforman 
sus ejercicios en medallas que 
sacan a relucir el potencial de-
portivo de la localidad ya sea 
en forma de oro, plata o bronce. 

No importa si son jóvenes at-
letas con el potencial de Lau-
ra Martínez o contrastados ju-
gadores como Álex Bustos, los 
deportistas alcorconeros aca-
ban sacando rédito al esfuerzo 
que imprimen en cada compe-
tición y logran que cada verano 
la ciudad se sienta orgullosa de 
acompañar sus nombres en los 
reconocimientos de las compe-
ticiones nacionales o interna-
cionales en las que participan.

PRESEAS DE TODOS LOS COLORES EN 
ATLETISMO

En el Campeonato de Europa 
Sub18 celebrado en Jerusalén 
(Israel), la alfarera Laura Martí-
nez consiguió dos bronces, uno 
en salto de longitud y otro en re-
levos.

La joven vecina de la locali-
dad logró la medalla de bron-

ce tras saltar una distancia de 
6,24 metros en la prueba de sal-
to de longitud. Una marca que 
además le permite superarse a 
sí misma tras lograr hace tan 
solo unos meses establecer un 
nuevo récord de salto en el po-
lideportivo Juan de la Cierva de 
Getafe, con 6,21 metros. 

Además, Laura exhibió tam-
bién sus virtudes en carrera, 
donde logró otra medalla de 
bronce junto a sus compañe-
ras del equipo español, Ainho-
ra Réparaz, Adriana López y Ana 
Prieto. Medallas que demues-
tran las capacidades y la poli-
valencia en el futuro promete-
dor de la atleta.

Por otra parte, en el Campeo-
nato de España Sub23 celebra-
do en Santander, Eva Cuenca lo-
gró nada menos que el oro en 
lanzamiento de peso con una 
marca de 13,14 metros. 

La alcorconera se erigió 
como la mejor de España e, in-
cluso estuvo a punto de lograr 
otra medalla en disco, pero fi-
nalmente se quedó con un cuar-
to puesto en esta modalidad.

Mientras que Carla García 
pulverizó sus propias marcas, 
al conquistar el oro en 400 me-
tros vallas y 400 metros lisos 
en el propio Campeonato de 
España Sub23. Medallas que la 
joven atleta de 20 años sumó a 
la plata conseguida en 400 me-
tros vallas del pasado Campeo-
nato de España.

Además, logró meterse en las 
finales de los Juegos del Medi-
terráneo celebrados en Orán (Is-
rael), y deburó con la Selección 
española absoluta logrando 
meterse en otra final del Cam-
peonato Iberoamericano. Sin 
olvidar, que hace unos meses 
batió el récord en 300 metros 
vallas de la Comunidad de Ma-
drid. 

Sin duda, con los grandes éxi-
tos de tantas  jóvenes atletas, el 
Club de Atletismo de Alcorcón y 
nuestros vecinos y vecinas pue-
den estar de enhorabuena.

Sin duda, con los grandes éxi-

tos de tantas  jóvenes atletas, 
al que se unen deportistas de 
otros deportes, como el bronce 
por equipos de Emma Fernán-
dez en gimnasia, nuestros veci-
nos y vecinas pueden estar de 
enhorabuena.

 
ÁLEX BUSTOS SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
WATERPOLO

La Selección española de wa-
terpolo alcanzó el tercer oro de 
su historia en el Campeonato 

del Mundo de waterpolo en Bu-
dapest, tras 21 años sin lograr-
lo. El conjunto dirigido por Da-
vid Martín, se impuso a Italia en 
los penaltis 9-9 (6-5) de un tre-
pidante partido, donde la suer-
te sonrió por fin a los nuestros 
tras los varapalos finales en las 
últimas citas internacionales

El vecino de la localidad, Ale-
jandro Bustos, tuvo un papel 
destacado en las semifinales 
frente a Croacia (10-5), donde 
logró un gol para que España 

Las alfareras Laura Martínez, Eva Cuenca y Carla García muestran el músculo del atletismo de la localidad 
en diferentes competiciones, mientras que Álex Bustos (waterpolo), Abel Delicado (baloncesto) y Alberto 
Martín (balonmano) logran lo propio en deportes de equipo

Álex Bustos, Campeón del Mundo de waterpolo, compitiendo en uno de los 
partidos

Laura Martínez celebra sus medallas en el Campeonato de Europa Sub18

La alfarera Laura Martínez  
consigió dos medallas

de bronce, una por
saltar 6,24 metros y

otra en relevos

Fuente: RFEA
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
aprobó, a través de la Junta 

de Gobierno Local, el expedien-
te y los pliegos que han de regir 
en la contratación de los Servi-
cios de Organización y Arbitraje 
de competiciones de carácter 
municipal de baloncesto, fút-
bol, fútbol sala, voleibol, gim-
nasia rítmica y gimnasia ar-
tística para las temporadas 
2022-2023 y 2023-2024.

“Dentro de las actividades 
organizadas por la Concejalía 
de Deportes que se vienen de-

sarrollando cada temporada, 
destacan las competiciones 
correspondientes al programa 
Juegos Deportivos Municipa-
les”, explicó el concejal Miguel 
A. Palacios.

IMPULSAR EL DEPORTE EN LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En este sentido, aclaró que en 
ellos se incluyen las competi-
ciones de Deporte Infantil con-
vocadas por la Comunidad de 
Madrid y las Ligas Locales de 
aficionados de Baloncesto, Fút-

bol, Fútbol Sala, Voleibol, Gim-
nasia Rítmica y Gimnasia Ar-
tística Femenina y Masculina, 
así como otras competiciones, 
torneos y eventos relaciona-
dos con estos deportes en Al-
corcón, los cuales constituyen 
una actividad esencial para la 
promoción del deporte en la in-
fancia y adolescencia.

“Consideramos que, para cu-
brir las necesidades requeri-
das, tanto para la organización 
y gestión de las competiciones, 
así como para la dirección de 

los encuentros de las diferen-
tes competiciones de estos de-
portes, se han de cumplir una 
serie de requisitos técnicos mí-
nimos, por lo cual es necesario 
acudir a las entidades que pue-
dan organizar y gestionar este 
tipo de competiciones deporti-
vas”, indicó el edil. 

Las únicas entidades com-
petentes para organizar, ges-

tionar, arbitrar y ejercer la po-
testad disciplinaria de este tipo 
de competiciones deportivas 
son las Federaciones Deporti-
vas, por lo que parece lo más 
adecuado promover la contra-
tación directa con estas enti-
dades.

De este modo, “con este plie-
go quedará cubierta la orga-
nización de los Juegos De-
portivos Municipales durante 
las temporadas 2022/2023 y 
2023/2024, con un importe to-
tal de 242.497,36 euros para las 
dos temporadas, dividiéndose 
el pliego en varios lotes según 
las características de cada dis-
ciplina deportiva”.

DURANTE LAS TEMPORADAS 2022-2023 Y 2023 Y 2024

Alcorcón pone en marcha la contratación de los Servicios de 
organización y arbitraje de competiciones municipales

INICIATIVA

Se incluyen los torneos de Deporte Infantil convocadas por la Comunidad de Madrid y las Ligas Locales 
de aficionados de Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Voleibol, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística Femenina 
y Masculina

Las entidades
competentes para organizar, 
arbitrar y ejercer la potestad 

disciplinaria son las
Federaciones Deportivas

alcanzase su séptima final de 
la historia. En ella, tanto Bustos 
como sus compañeros, donde 
destacaron Granados, con sus 
goles, y Unai Aguirre, con sus 
paradas, dominaron el encuen-
tro hasta el tramo final, donde 
la emergió la casta de los ita-
lianos para empatar el partido y 
llevarlo a los penaltis, que final-
mente decantarían el campeo-
nato para España.

La importancia de lograr este 
campeonato y la forma de con-
seguirlo va más allá de la me-
dalla de oro, pues con este títu-
lo la Selección se sobrepone a 
dos finales varias finales perdi-
das, entre ellas el último Mun-
dial. Así pues, el alcorconero 
Álex Bustos ya piensa en cum-
plir otro de sus grandes sueños 
en los próximos Juegos Olímpi-
cos, donde en Tokio ya lograron 
la cuarta plaza.

ABEL DELICADO, SUBCAMPEÓN DEL 
MUNDIAL DE BALONCESTO SUB17

La Selección española consi-
guió la plata como subcampeo-

na de la Copa del Mundo Sub17 
de baloncesto tras caer en la fi-
nal ante EE. UU. (79-67). La 
competición, celebrada en Es-
paña, permitió que el pabellón 
Martín Carpena de Málaga fue-
ra testigo de una generación de 
jugadores que ya nos hacen so-
ñar con grandes gestas en el fu-
turo, y entre los que se encuen-
tra el ex Alcorcón Basket, Abel 
Delicado.

La final será recordada por 
cómo los españoles sacaron de 
quicio a los estadounidenses a 
base de juego en el tramo final, 
aunque no fue suficiente para 
doblegarlos y que lograsen el 
sexto título consecutivo de to-
dos los disputados hasta ahora.

Abel comenzó a dar sus pri-
meros botes al balón en el Al-
corcón Basket y en la actuali-
dad es jugador del Real Madrid, 
donde ya ha disputado 13 par-
tidos en Liga EBA. 

Entre sus puntos fuertes des-
taca su físico, con un 1,97 de al-
tura, que le permite romper las 
defensas rivales al actuar como 
base.

En este campeonato fue lla-
mado por Javi Zamora para 
sustituir, con creces, al lesio-
nado Pablo Navarro (Valencia 
Basket) a última hora. Sin em-
bargo, se ha acabado asentan-
do en el equipo internacional 

con sus primeros minutos en 
tres de los partidos de la com-
petición, promediando 1.7 pun-
tos y 1.3 asistencias por cho-
que.

Además, cabe destacar que 
su hermana, Elena Delicado, es 
otra de las grandes figuras del 
baloncesto en la familia, pues 
juega nada menos que en la 
NCAA de la mano de Bingham-
ton Bearcats (American East).

ALBERTO MARTÍN GANA LOS 
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO CON 
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE 
BALONMANO

El vecino de la localidad se 
colgó el oro después de que la 
Selección española doblegara a 
Egipto (27-28)  en una final épi-
ca disputada en Orán (Argelia). 
También se trata de la prime-
ra participación del alcorcone-
ro con el combinado nacional, y 
no lo ha podido celebrar de me-
jor manera.

El jugador, de tan solo 20 
años, actúa como pivote y fue 
llamado a filas por el técnico 

Jordi Ribera cuando dos de 
sus compañeros causaron ba-
jas por lesión. Sin embargo, sus 
grandes actuaciones en la Liga 
Asobal, donde esta temporada 
consiguió hasta 47 goles en 28 
partidos con el Frigoríficos Mo-
rrazo Cangas, no pasaron des-
apercibidos por el seleccio-
nador.

En la final, los españo-
les remontaron hasta 
cinco goles a los egip-
cios en la segun-
da parte del parti-
do para hacerse 
con la meda-
lla. El título de 
los  ‘H ispa -
nos’ estuvo 
acompaña-
do por el de 
las ‘Guerre-
ras’ en el cua-
dro  femenino , 
demostrando el nivel 
español en los  Juegos del 
Mediterráneo. 

Además, todas las meda-
llas logradas por los depor-
tistas alocroconeros duran-
te las competiciones de este 
verano, dan muestra del po-
tencial que tienen los jóve-
nes de nuestra localidad en 
los campeonatos internacio-
nales, manteniendo el nivel de 
los deportistas predecesores.

El joven deportista de la
localidad ya sabe lo que es 

enfrentarse a los mejores 
jugadores de baloncesto del 

mundo a sus 17 años

Abel Delicado posa para el perfil del 
Mundial de baloncesto Sub17

La Selección española de
waterpolo alcanzó el tercer 

oro de su historia en el
Campeonato del Mundo

de waterpolo
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El Centro del Títere lanza la 
primera formación en Espa-

ña de carácter regular especia-
lizada en teatro de títeres y ob-
jetos. 

Según explican desde el pro-
pio centro, se trata de una for-
mación integral de dos años de 
duración en la cual se podrá ad-
quirir las herramientas y habili-
dades necesarias para poder 

convertirse en especialista de 
teatro de títeres y objetos. 

“El oficio de titiritero es ecléc-
tico y transversal, e implica 
muchas y diferentes discipli-
nas. Esta complejidad, diver-
sidad, eclecticismo y transver-
salidad del oficio del titiritero 
requiere un trabajo continuo 
donde lo importante es el pro-
ceso”, declaran desde el centro. 

La formación será impartida 
por profesionales de prestigio 
en el mundo del títere, del tea-
tro visual y de objetos con años 
de experiencia. 

Además, el curso de espe-
cialista contempla asignaturas 
troncales y monográficos con 
sesiones de duración variable 
de técnicas y aspectos especí-
ficos. Para finalizar, según acla-
ran desde el centro, al final de 
cada año se realizará el mon-
taje de un espectáculo que in-
tegrará y pondrá en práctica 
todos los conocimientos ad-
quiridos.

El Centro del Títere asegura 
que el curso propone un enfo-
que transversal e integral que 
aglutina conocimientos de las 
artes escénicas y las artes plás-
ticas. Así, la formación pone es-
pecial foco en la construcción, 
y ofrece otras asignaturas rela-
cionadas con la interpretación, 

la manipulación, el cuerpo y el 
movimiento, la voz, la dirección 
o la dramaturgia. 

“Todo ello acompañado de 
monográficos que permitirán 
la profundización en técnicas 
como el guante, las sombras, 
el títere de hilo o los objetos, y 
aspectos como la iluminación 

y el sonido”, afirman. Las cla-
ses comenzarán en octubre de 
2022 y tendrán una duración de 
dos años. Para poder acceder a 
la formación será necesario ha-
ber superado una prueba de ac-
ceso y todo se llevará a cabo de 
manera presencial. 

Además de esta formación, el 
Centro del Títere ofrece una am-
plia gama de cursos para pro-
fesionales o público general, 
adultos y niños, formación es-
pecializada o de introducción al 
mundo del títere, para profundi-
zar o descubrir, intensivos o de 
larga duración.

LAS CLASES COMENZARÁN EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE

Alcorcón contará con formación especializada en la disciplina 
del teatro del títere

ESTUDIOS

Se trata de una iniciativa pionera en España que será impartida en el 
centro ubicado en el municipio por profesionales de prestigio y con años 
de experiencia

Durante la formación se realizarán labores de construcción

El centro ofrecerá clases de interpretación

Es una formación en
la cual se adquieren las 

herramientas para poder 
convertirse en especialista

de títeres y objetos

Ofrece asignaturas
relacionadas con la

interpretación, el cuerpo y el
movimiento, la voz,

la dirección o dramaturgia

LETRAS QUE TRATAN LA MIRADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

La revolución de la música infantil triunfó en el municipio
CONCIERTO

Los más pequeños pudieron disfrutar junto a sus familias del recital 
del grupo ‘Yo soy ratón’. Desde canciones para jugar y bailar hasta los 
temas más comprometidos

“Un grito de los niños y ni-
ñas pidiendo que los 

adultos bajemos a su altura 
y les ofrezcamos un entorno 
comprensivo y amoroso sobre 
el que puedan ir construyendo 
su propio yo”. Así define su tra-
bajo el grupo musical ‘Yo soy 
ratón’ que actuó en el munici-
pio el pasado 17 de julio.

Los más pequeños de la ciu-

dad pudieron disfrutar de un di-
vertido concierto junto a sus fa-
milias en el Ensanche Sur. Con 
composiciones dignas de las 
mejores bandas de rock y con 
letras que profundizan sobre 
los temas que afectan a los ni-
ños y niñas, el grupo musical 
consiguió que todos disfruta-
ran e hicieran frente a una ca-
lurosa noche de verano.

‘Yo soy ratón’ interpretó can-
ciones para bailar, jugar, pro-
testar, sentir y también con len-
guaje de signos para así llevar 
la magia de la música a los que 
no pueden oír.

AMAR LA LIBERTAD
El grupo de música infantil 

presentó en Alcorcón su nuevo 
trabajo “Amar la libertad” en el 
que sigue abordando temáticas 
que invitan al debate y fomen-
tan el sano y respetuoso creci-
miento como sociedad. Los componentes del grupo ‘Yo soy ratón’ durante el concierto
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ESPACIO DESTINADO A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓNGRUPOS MUNICIPALES

FACUA aconseja sobre el transporte aéreo

Hay alternativa a los 43 
años de bipartidismo

Alcorcón se muere gracias al bipartidis-
mo corrupto, y no recobrará nunca su 
destino con rapidez y urgencia por ese 
camino, el del bipartidismo y alternan-
cia de las dos formaciones políticas que 
nos han traído hasta aquí.

El timón político de la rapidez y la ur-
gencia es el que permite desarticular y 
acabar con ese bipartidismo que se al-
terna en el poder, pues hay que susti-
tuirlo y emprender con un nuevo equi-
po y con ideas distintas que miren por 
los intereses de los vecinos. 

La situación requiere acudir a la acción 
política para que se que limpie y re-
genere la política bipartidista que está 
matando a Alcorcón, esa política urdi-
dora de desastres. 

Desde Vox Alcorcón estamos prepara-
dos.

Tenemos el equipo, tenemos las ideas, 
tenemos las propuestas y tenemos las 
ganas. 

Nosotros no tenemos que pagar favores 
a nadie, no venimos a colocar a nadie.
Nosotros somos la alternativa y esta-
mos preparados para recuperar Alcor-
cón para los vecinos.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

Juventud, una apuesta 
de futuro

Todas las ciudades que quieran apos-
tar por su futuro, necesitan de una cla-
ra apuesta por la juventud, puesto que 
no hay futuro si no tenemos jóvenes. 
Tenemos una preocupante situación, y 
con nuestra política inmovilista, esta-
mos expulsando a los jóvenes de Alcor-
cón. Los jóvenes son un colectivo que 
suele caer en el olvido para muchas 
administraciones, y no es algo ajeno a 
nuestro municipio, sólo hace falta ver 
las partidas presupuestarias dedica-
das a juventud, para darse cuenta de 
que no lo estamos haciendo bien.
El deporte es otro de “los debes” de 
este gobierno, y que, junto con la ju-
ventud, que tiene una concejalía infra-
dotada y con escaso contenido, abo-
ca a nuestros jóvenes, a no sentirse 
arraigados ni escuchados en Alcorcón. 
Nuestros jóvenes necesitan recursos, 
necesitan opciones y necesitan ayu-
das.Y si no las tienen en Alcorcón se 
marcharán. No olvidemos que una ciu-
dad sin jóvenes es una ciudad sin futu-
ro, por eso, debemos realizar esfuer-
zos para que obtengan argumentos e 
incentivos que les hagan permanecer 
en Alcorcón. 
Debemos apostar por el futuro, y para 
eso debemos invertir en ellos, en su 
formación, en sus opciones y en al-
ternativas saludables de ocio y tiem-
po libre.

Autobombo de la 
Alcaldesa con dinero 

público
Sólo quedan 10 meses para que los al-
corconeros decidan quien quieren que 
les gobierne en la ciudad, y los socia-
listas ya están preparando su campaña 
a través del ayuntamiento, con dinero 
público, para intentar captar votantes.
Son numerosos los contratos de comu-
nicación, usando el dinero de los veci-
nos, para autobombo y mayor gloria de 
la Alcaldesa: periódico, buzoneo, redes 
sociales, vídeos, estudios de mercado,
estudios sociales en el Ensanche Sur, 
periodistas y un largo, etc… con el úni-
co objetivo de limpiar su imagen y que 
los vecinos olviden que está condena-
da por la justicia a 5 años de inhabi-
litación.
Millones de euros de dinero público en 
año preelectoral y que se suma a las 
ingentes cantidades que su socio de 
gobierno está despilfarrando para lo 
mismo.
El Tribunal Supremo acaba de conde-
nar a 19 socialistas ya que «conocie-
ron, propiciaron y ejecutaron la salida 
de fondos públicos».
Este es hasta ahora el mayor caso de 
corrupción que ha habido en España en 
términos cuantitativos.
Esperemos que en Alcorcón no tenga-
mos que llegar hasta el Alto Tribunal 
para que esta Alcaldesa abandone su 
cargo y deje de hundir nuestra ciudad.

Defender una sanidad 
pública de calidad

La mejora del mantenimiento y asfal-
tado de nuestras calles, el impulso de 
proyectos de remodelación de las in-
fraestructuras de la ciudad, la conso-
lidación de la política económica son 
sólo algunos ejemplos que certifican 
que Alcorcón sale por fin del terrible 
abandono al que fue sometido duran-
te ocho largos años de gestión popular.
Más participación, más libertad, más 
respeto a los derechos y la igualdad, 
más servicios públicos. El Gobierno 
municipal está demostrando con he-
chos que es posible gobernar de otro 
modo: situando a la ciudadanía como 
protagonista. Prueba de ello es que 
quienes sometieron a esta ciudad a la 
más completa dejadez se han ancla-
do en la repetición de falaces argu-
mentos- que ya utilizaban hace más de 
diez años- porque son conscientes del 
impulso que ha experimentado nues-
tra ciudad. 
Desde el Grupo Municipal Socialista 
estamos firmemente volcados en se-
guir impulsando medidas y proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los 
vecinos y que recuperen los espacios 
de participación y opciones de futu-
ro de una ciudad que tiene mucho que 
ofrecer. Apostar por una movilidad 
sostenible, por una oferta cultural in-
teresante y por solucionar los proble-
mas de la ciudad.

Sumando por Alcorcón

Posiblemente usted llegue aquí espe-
rando encontrarse a diferentes parti-
dos políticos culpándose de todos ma-
les. Si lee a nuestra derecha, verá algo 
de eso. Sin embargo, nosotros apro-
vecharemos esta columna para otra 
cosa. Aprovechamos para advertir que 
nuestra ciudad tiene pendiente adap-
tarse frente a las olas de calor, pero 
que hemos ampliado el horario de la 
fuente de chorros de Alfredo Nobel de 
11 a 23:59. Aprovechamos para mos-
trar nuestra preocupación ante una in-
flación que devora los salarios, pero 
que la enfrentamos tras recuperar ci-
fras de empleo no vistas desde 2008.
Aprovechamos para recordar que hay 
un problema de cobertura en Las Re-
tamas, pero que ya hemos instalado 
un poste multiservicio que dará wifi a 
las vecinas y vecinos. Aprovechamos 
para anunciar que estamos asfaltan-
do las calles e instalando lentes de se-
máforos que advierten en las zonas de 
tránsito escolar, a pesar de que aún 
nos queda mucho para tener un mo-
delo de movilidad sostenible y seguro. 
Aprovechamos esta columna para afir-
mar que desde 2019gobernamos, que 
las varitas mágicas no existen y que 
lo que marca la diferencia es el tra-
bajo. Y en eso nos encontrarán siem-
pre: trabajando, cuidando y sumando 
por Alcorcón.

FACUA Madrid aconseja so-
bre los derechos de los con-

sumidores en relación con el 
transporte aéreo 

Con la llegada de las vacacio-
nes estivales, son muchos los 
usuarios que han comprado bi-
lletes de avión, o tienen pensan-
do hacerlo, como forma de lle-
gar a su destino. FACUA Madrid 
informa que, en primer lugar, se 
debe tener en cuenta que en, 

caso de que te cancelen el vue-
lo, el usuario tiene derecho a la 
devolución íntegra del billete o 
a un vuelo alternativo -sin incu-
rrir en ningún coste adicional- lo 
más rápidamente posible o “en 
una fecha posterior que conven-
ga al pasajero”, tal y como reco-
ge el artículo 8 del Reglamen-
to Europeo 261/2004. Además, 
también tendría derecho a una 
serie de compensaciones auto-

máticas de entre 250 y 600 eu-
ros, en virtud de la distancia del 
vuelo, si se le notificó la cance-
lación en un plazo inferior a dos 
semanas. La asociación indica 
además que se debe tener en 
cuenta que la aerolínea puede 
reducir esta compensación en 
un 50% si te ofrece un transpor-
te alternativo con una diferencia 
de hora de llegada con respec-
to a la del vuelo inicial "que no 

sea superior a dos horas, para 
todos los vuelos de 1.500 kiló-
metros o menos", "que no sea 
superior a tres horas, para to-
dos los vuelos intracomunita-
rios de más de 1.500 kilómetros 
y para todos los demás vuelos 
de entre 1.500 y 3.500 kilóme-
tros" o "que no sea superior a 
cuatro horas" para el resto de 
vuelos. En caso de que haya 
ocurrido alguna incidencia con 

tu equipaje facturado -deterio-
ro, rotura o retraso.- las com-
pañías aéreas tienen la obliga-
ción de indemnizarte por ello, 
tal y como establecen la Ley de 
Navegación Aérea y el Real De-
creto 37/2001, en caso de vue-
los nacionales, y el Convenio de 
Montreal cuando se trata de via-
jes internacionales para el caso 
de aquellos países que sean fir-
mantes del mismo.

LA ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA LOS ABUSOS
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