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HOMENAJE AL DESPORTISTA
CARLOS HERNÁNDEZ

El nadador alcorconero se ha 
convertido en el deportista 
más laureado de la localidad

MEJORA DEL ESTADO Y ACCESO DEL 
ENTORNO DE LAS RETAMAS 

El objetivo es perfeccionar la
accesibilidad de la zona como 
ha reclamado la ciudadanía
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El municipio contó con diversos 
actos de diferentes temáticas. Uno 
de los platos fuertes fueron los con-
ciertos. Han sido unas fiestas para 
el encuentro y para la convivencia, 
en este sentido la alcaldesa del 
municipio quiso destacar el trabajo 
realizado por los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.
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PROYECTOS DE FUTURO

Dos iniciativas abren importantes posibilidades de 
futuro para las instalaciones

CULTURADEPORTE
Las Fiestas de Alcorcón 2022, 
todo un éxito

Pirotecnia musical en la Explanada de Los 
Castillos

Una de las salas reformadas de este 
proyecto

La Concejalía de Deportes realizó 
una mejora integral de varios centros 
deportivos. Los trabajos  han consisti-
do en la renovación de las instalacio-
nes eléctricas y en la remodelación 
y acodicionamiento de los mismos. 
Transformar las instalaciones públi-
cas para que sean más sostenibles 
es una prioridad para el Gobierno 
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Los polideportivos municipales
renuevan sus insatalaciones

El Gobierno municipal anuncia la creación de un centro de referencia nacional 
e internacional del servicio de protección a víctimas de violencia machista en uno 
de los edificios de las intalaciones del Centro de Creación
de las Artes.

Varios edificios se destinarán a un centro o un ‘Hub’ audiovisual enfocado
a la creación, desarrollo y producción de contenidos, un centro tecnológico de
I+D+I para actividades de impulso e innovación del sector cultural español y
su digitalización
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El Gobierno
da una solución
al CREAA

Estas instalaciones están ubicadas en el Barrio de Los Castillos

EL GOBIERNO LOCAL CUMPLE CON 
EL 80% DE SUS COMPROMISOS

Considera haber respondido 
con trabajo, determinación y 
compromiso con el municipio
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COMIENZA EL CURSO ESCOLAR 
2022/2023

El acto de inauguración se 
celebró en el CEIP Miguel 
Hernández 
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La localidad impulsa diversas
instalaciones fotovoltaicas

Plan de Medidas Antifraude para la 
gestion de fondos europeos
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Alcorcón celebra la mayor feria de 
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El Ensanche Sur solicita la 
construcción de un centro de salud
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El Grupo de voley Egido Pinto
hace historia

Comienza la nueva temporada de 
artes escénicas
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Apostar por soluciones efica-
ces para solucionar los proble-
mas existentes y mejorar la ca-
lidad de vida de la ciudadanía; 
ésa es la voluntad que guía a 
este Gobierno municipal y la 
prioridad que marca la acción 
política que impulsamos. Es, 
precisamente, voluntad y ar-
duo trabajo, lo que ha favore-
cido que podamos solucionar 
problemas como el abandono 
del CREAA, uno de los aspec-
tos en los que hemos dedica-
do un intenso esfuerzo.
Desde el inicio del mandato, 
hemos trabajado incansable-
mente para ofrecer una solu-
ción real y efectiva a estas ins-
talaciones. Y esta ardua labor 
por fin comienza a dar sus fru-
tos: tal y como hemos anuncia-
do contamos con dos proyec-
tos viables y sólidos: por un 
lado, la instalación de un ‘hub’ 

audiovisual, un espacio de pro-
ducción audiovisual que será 
un referente nacional y que se 
desarrollará en varios edificios 
del CREAA; y por otro, el recien-
te anuncio de la instalación del 
servicio de Atenpro en otro de 
los edificios.
En este sentido, quiero dar las 
gracias a la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) que gestionará este 
centro y al Gobierno de Espa-
ña, a través del Ministerio de 
Igualdad, por apostar por esta 
ciudad para generar un centro 
referente en la lucha contra la 
violencia de género. No ha sido 
fácil, pero llevamos años tra-
bajando en convertir en reali-
dad ambos proyectos, iniciati-
vas que ofrezcan una solución 
real y seria para generar opor-
tunidades de desarrollo y futu-
ro para nuestra ciudad desde 

estas instalaciones.
Este anuncio es solo una pe-
queña prueba de la determi-
nación del Gobierno munici-
pal por recuperar esta ciudad, 
por devolver la calidad de los 
servicios públicos, por mejo-
rar su estado de mantenimien-
to… Tres años después de ini-
ciar este mandato, y a pesar de 
las importantes dificultades en-
contradas durante el camino, 
podemos garantizar con rotun-
didad que estamos cumplien-
do los compromisos que es-
tablecimos con la ciudadanía, 
que hemos logrado recuperar 
valores como la participación, 
la transparencia, la igualdad y 
la diversidad en la acción muni-
cipal, que muchas de nuestras 
calles e instalaciones han sido 
renovadas

Tras unas fiestas que se han 
caracterizado por la implica-
ción de la ciudadanía y la con-
vivencia, por lo que quiero dar 
las gracias a todos y cada uno 
de los vecinos y vecinas, inicia-
mos un curso político que será 
crucial para nuestra ciudad y 
que será testigo de la consoli-
dación de los logros consegui-
dos sobre los que se levantarán 
nuevos retos y oportunidades. 
Sin embargo, aún queda mucho 
por hacer y somos plenamente 
conscientes de que estos avan-
ces serán sólo un ejemplo y el 
desarrollo de lo que experimen-
tará nuestra ciudad. La ciuda-
danía cuenta con nuestro com-
promiso de que seguiremos 
trabajando de forma incansa-
ble en este sentido.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Soluciones reales y eficaces
a los problemas

SUMARIO
ALTO Y CLARO

TRANSPARENCIA
ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
https://www.ayto-alcorcon.es/
documentos?folder=Pleno/Rela-
ciones_de_Acuerdos

INFORMACIÓN
PERIÓDICO MUNICIPAL 
'ALCORCÓN NOTICIAS`

https://www.ayto-alcorcon.es/
documentos?folder=Comunica-

cion\Alcorcon_Noticias

Quiero dar las 
gracias a todos y 
cada uno de los 
ciudadanos por 
su implicación 
en las fiestas
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El Gobierno municipal ofrece 
soluciones a las instalacio-

nes del Centro de Creación de 
las Artes de Alcorcón (CREAA) 
con dos proyectos punteros y 
necesarios para la ciudadanía. 

Uno de ellos, es el centro de 
referencia nacional e interna-
cional del servicio ATENPRO 
de protección a víctimas de to-
das las violencias machista en 
uno de los edificios de las ins-
talaciones del CREAA.

Se trata de un centro de titu-
laridad pública, gestionado por 
el Ministerio de Igualdad y la 
FEMP, en coordinación con las 
Entidades Locales, que alber-
gará la gran plataforma de asis-
tencia, protección y apoyo a las 
mujeres víctimas en todas las 
fases que requieran atención: 
prevención, asistencia policial, 
acompañamiento judicial y so-
cial hasta su recuperación físi-
ca o psicológica.

La Red ATENPRO está for-
mada por las plantillas loca-
les que intervienen tanto en la 
protección de las víctimas y el 
acompañamiento a su recupe-
ración como en la coordinación 
diaria y cotidiana con el Minis-
terio de Igualdad; en especial, 
con la Delegación del Gobierno 
contra la violencia de género.

De este modo, las instala-
ciones del CREAA acogerán el 
mayor centro de España para la 
prevención frente a la violencia 
de género para lo que el Minis-
terio de Igualdad, mediante una 
subvención a la FEMP, invertirá 
más de 32 millones de euros. El 
Ayuntamiento, en junta de Go-
bierno Local, aprobó los trámi-
tes necesarios para que este 
proyecto se ponga en marcha. 

Esta iniciativa se une a la 
posible instalación de un ‘hub 
audiovisual para la creación, 
desarrollo y producción de 

contenido que se encuentra en 
fase de adjudicación provisio-
nal de la concesión de domi-
nio público sobre los terrenos 
y varios edificios del CREAA, un 
expediente que se desarrolla a 
buen ritmo.

PRODUCCIÓN PROVISIONAL 
Por otro lado, el consisto-

rio también aprobó a través 
de la Junta de Gobierno Lo-
cal, la adjudicación provisio-
nal de la concesión de domi-
nio público sobre los terrenos 
y las construcciones al proyec-
to del CREAA en el ámbito de 
Los Castillos de San José de 
Valderas. 

“Es un acuerdo muy impor-
tante porque significa que exis-
te una solución a este proble-
ma y se puede convertir en una 
oportunidad vital para la ciu-
dad”, señaló la alcaldesa que 

también quiso hacer un llama-
miento a la “cautela”. “Se trata 
de una adjudicación provisional 
que debe pasar aún por diver-
sos trámites”, añadió. 

Esta adjudicación provisio-
nal, otorgada a la producto-
ra gallega Ficción Produccio-
nes S.L, se basa en el impulso 
de un ‘hub’ audiovisual para la 
creación, desarrollo y produc-
ción de contenido. La compa-
ñía es responsable de distintas 
series y películas que cuentan 
con mucho éxito en nuestro 
país como ‘Vivir sin permiso’ 
en Telecinco o el largometraje 
‘3 caminos’. 

Por su parte, la productora 
se ha comprometido a asumir 
“la financiación de las obras 
de acondicionamiento para los 
usos pretendidos, así como la 
obligación del pago del canon 
correspondiente”, según seña-

ló la alcaldesa. 
La primera edil confía en que 

“antes de que finalice el año 
tengamos la buena noticia y 
pronto esta instalación vuelva 
a recuperar todas esas posibi-
lidades para las que se creó: 
para hacer cultura, generar 
empleo e impulsar el desarro-
llo económico para la ciudad”. 

De Andrés insistió en la ne-
cesidad de “ser cauto en este 
sentido, ya que es una adjudi-
cación provisional pero toda-
vía queda una tramitación im-
portante puesto que se trata 
de un expediente arduo y va a 
buen ritmo por lo que espera-
mos que a finales de año po-
damos contar con ello”. 

Entre los trámites previstos, 
es necesario entregar a la em-
presa una auditoría sobre el es-
tado de las obras y la presen-
tación, en el plazo de cuatro 
meses, de un proyecto provi-
sional por parte de la empresa. 

El Gobierno Municipal, ofre-
ce de este modo soluciones a 
las instalaciones del CREAA, 
otro de los compromisos que 
se contemplaba en el acuerdo 
de legislatura.

DOS INICIATIVAS OFRECEN SOLUCIONES DE FUTURO PARA ESTAS INSTALACIONES

El Gobierno municipal logra una solución al CREAA

La alcaldesa Natalia de Andrés junto al segundo teniente de alcalde Jesús 
Santos durante el acto de presentación del proyecto

Instalaciones del edificio del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón

PROYECTOS

Un centro de renferencia nacional e internacional para la protección a 
víctimas de violencia de género y un proyecto de desarrollo aduiovisual. 
El Gobierno municipal logra dar salida a estas instalaciones 

La Red ATENPRO interviene 
tanto en la protección de

víctimas como en la
coordinación y el

acompañamiento diario

Las instalaciones del
CREAA acogerán el

mayor centro de España
para prevenir la

violencia de género

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Este acuerdo
significa que existe una 

solución a este problema y 
se puede convertir en una 

oportunidad

El 'hub' audiovisual es un
impulso para la creación,

desarrollo y
producción de

contenido
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Alcorcón aprueba el Plan de Medidas Antifraude para la gestión 
de fondos europeos Next Generation UE

El objetivo de este Plan de Medidas Antifraude es poner en marcha medidas eficaces de lucha contra el 
fraude que ofrezca transparencia y garantías en la gestión de las actuaciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

La Junta de Gobierno Local 
aprobó el Plan de Medidas 

Antifraude para la gestión de 
fondos europeos Next Genera-
tion UE con el fin de concretar 
las medidas de control del ries-
go de fraude en el ámbito de la 
ejecución de dichos fondos y 
que se configura como instru-
mento de planificación vivo y 
flexible y que podrá modificar-
se si surgen nuevas instruccio-
nes, normativa o guías para su 
elaboración. 

La estructura de este plan se 
basa en las cuatro áreas cla-
ve del denominado ciclo an-
tifraude: prevención, detec-
ción, corrección y persecución. 
Además, contempla el proce-
dimiento a seguir para el trata-
miento de los posibles conflic-
tos de interés.

Para ello se ha creado un ór-
gano específico, el Comité An-
tifraude, así como una serie de 
órganos transversales. Este co-
mité está constituido por el Ti-
tular de la Asesoría Jurídica, el 
Titular del órgano de apoyo de 
la Junta de Gobierno Local, el 
Técnico de Transparencia y el 
Técnico de Proyectos.

“Este Gobierno municipal 
está firmemente implicado en 
ofrecer transparencia y eficacia 
en la gestión, especialmente de 
los fondos e inversiones que se 

impulsan en esta ciudad”, seña-
ló la alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés. 

Por otro lado, la Unidad de 
gestión del Comité antifraude, 
formada por un Técnico desig-
nado por la Asesoría Jurídica 
y el Técnico de proyectos, se 
encargará de realizar diversas 
funciones de acuerdo con las 
indicaciones del Comité.

Además, este plan incluye 
otros partícipes en el control 
antifraude como la propia Al-
caldía Presidencia, las distin-

tas concejalías responsables 
de la aplicación y seguimiento 
del plan en su área, la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de 
Alcorcón, la Intervención Ge-
neral y los empleados públicos.

“Este Ayuntamiento tiene una 

política de tolerancia cero fren-
te al fraude y la corrupción y 
por ello ha establecido un sis-
tema de control sólido diseña-
do para prevenir y detectar este 
tipo de situaciones”, recalcó la 
alcaldesa del municipio.

ACTUALIDAD

EL FIN ES CONCRETAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGO DE FRAUDETRANSPARENCIA

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Este Ayuntamiento
tiene tolerancia cero frente 
al fraude y la corrupción y 
por ello se ha establecido 
este sistema de control

El fin es ofrecer
transparencia y eficacia

en la gestión,
sobre todo en los fondos

e inversiones

La finalidad de este plan es poner en marcha medidas eficaces contra el 
fraude

RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

El Gobierno municipal valora el alto cumplimiento del acuerdo 
de legislatura

En junio de 2019, PSOE y 
Ganar Alcorcón suscribie-

ron un acuerdo para confor-
mar un Gobierno progresista 

y municipalista para la ciudad. 
“En aquel momento, Alcorcón 
se encontraba completamen-
te abandonado, con un proble-

ma crónico de basura y con un 
deterioro absoluto, tanto de los 
espacios públicos como de los 
servicios municipales”, añadió 
la alcaldesa de Alcorcón, Nata-
lia de Andrés. 

La coalición municipal de 
Gobierno realizó un balance de 
los compromisos de legislatu-
ra y valoró de forma positiva el 
alto cumplimiento del acuerdo 
de investidura suscrito en 2019 
por las dos fuerzas que confor-
man el ejecutivo local.

Esta es la conclusión que se 
extrae de la dación de cuentas 
públicas que ofreció De An-
drés, y el segundo teniente de 

alcalde, Jesús Santos, los cua-
les suscribieron este acuerdo 
a principios del mandato por 
parte de PSOE Alcorcón y Ga-
nar Alcorcón respectivamente. 

Los socios del Gobierno lo-
cal recordaron que en el año 
2019, la ciudad se encontraba 
“completamente abandonada, 
con un problema crónico en la 
recogida de basuras y con un 
deterioro absoluto tanto de los 
espacios públicos como de los 
servicios municipales”.

Pasados tres años, el ejecuti-
vo considera que “este Gobier-
no de coalición, progresista y 
municipalista, ha sido capaz 
de resolver los problemas más 
urgentes que nuestra ciudad te-
nía en 2019”, destacando que, 
a ocho meses del final de la le-
gislatura, están “satisfechos 
con elevado grado de cumpli-
miento de nuestro acuerdo de 
Gobierno”. 

A pesar de la satisfacción, 
advierten de que aún queda 
mucho por hacer y valoran la 
situación excepcional de la le-
gislatura, condicionado por la 
pandemia, Filomena y ahora la 
inflación frente a la que, ase-
guran, siempre han respondi-
do con trabajo, determinación 
y compromiso con la localidad.

Los socios del Gobierno Local consideran que han sido capaces de resolver los problemas más urgentes 
que la ciudad tenía en 2019 y consideran que han respondido con trabajo, determinación y compromiso con 
la localidad

El Gobierno de coalición se muestra satisfecho con la labor desempeñada 
durante la legislatura

BALANCE

Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón

Quedan 8 meses para
que acabe el mandato y 
ambos grupos estamos 

sastifechos con el elevado 
grado de cumplimiento
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN

La Concejalía de Deportes renueva las instalaciones de los 
polideportivos municipales

RENOVACIÓN

La Concejalía de Deportes re-
novó la instalación térmica y 

eléctrica del Polideportivo Los 
Cantos, encomendada a Esma-
sa, con el objetivo de mejorar 
el confort de los usuarios y se-
guir avanzando en la eficiencia 
energética de las instalaciones 
municipales.

Los trabajos han consistido 
en la renovación de las insta-
laciones térmica y eléctrica de 
varias salas del centro depor-
tivo. 

La sustitución de la instala-
ción térmica en 3 salas ha ve-
nido acompañada de la insta-
lación de diferentes modelos 
de maquinaria más eficiente 
de tipo “invertir” que permiti-
rán ahorrar energía y obtener 
un rendimiento superior, ade-
más de conseguir una filtración 
del aire de mejor calidad, reno-
vando el flujo del aire y consi-
guiendo una uniformidad técni-
ca adecuada, lo que facilita la 
conservación de las temperatu-
ras óptimas. 

Por otro lado, la sustitución 
de la instalación eléctrica en 3 
salas ha supuesto también el 
cambio de las antiguas panta-
llas de fluorescencia por tecno-
logía LED, con todas las espe-
cificaciones adecuadas para el 
desempeño de las tareas a rea-
lizar en dichas instalaciones. 

El resultado de esta interven-
ción se tradujo en una mejora 
del Índice de Deslumbramiento 
Unificado (URG) y del Índice de 
Reproducción Cromática (IRC), 
lo que supone un mejor aprove-
chamiento de los recursos lu-
mínicos, mejorando el confort 
de las vecinas y vecinos que 
utilicen las diferentes salas del 
polideportivo. 

ALCORCÓN RECUPERA LA PISCINA 
DEL SANTO DOMINGO

Esta piscina llevaba tres años 
inoperativa. La razón de su cie-
rre en 2019 fue la prolongada 
situación de abandono, razón 
por la que no se encontraba en 
un estado óptimo para prestar 
el servicio, requiriendo de obras 
para una remodelación integral.

Las obras de remodelación y 
acondicionamiento han permi-
tido la apertura del servicio de 
piscina, contando además con 
una zona infantil destinada a 
que los niños y niñas puedan 
tener un espacio de juegos y 
entretenimiento, gracias al tra-
bajo desarrollado por la conce-
jalía de Deportes durante estos 
meses.

Los trabajos supusieron la 
rehabilitación del vaso familiar 
mediante la demolición de la 
canaleta de desbordamiento y 
pavimento alrededor, así como 
los trabajos de construcción 
del rebosadero desbordante, 
revestimientos y pavimentado 
de alrededor. También del vaso 
infantil en la que se ha repara-
do el perímetro desbordante e 
instalado una red de impulsión 
para alimentación de nuevos 
juegos infantiles de agua.

Asimismo, se rehabilitaron 
las zonas de andenes de playa 
anexas a todas las piscinas de 
la instalación.

Durante su jornada de rea-
pertura, el pasado 6 de agos-
to, los vecinos y vecinas de la 
localidad pudieron disfrutar 

de las nuevas instalaciones en 
una jornada de puertas abier-
tas gratuita hasta que se com-
pletó el aforo. 

MEJORA DE LOS VESTUARIOS Y 
ASEOS DE VARIOS POLIDEPORTIVOS

El Gobierno Local aprobó el 
expediente para la contratación 
de obras de acondicionamiento 
y remodelación de vestuarios y 
aseos en los diferentes polide-
portivos de la ciudad: Los Can-
tos, La Canaleja y Santo Domin-
go, por un total de 766.446,51 
euros.

Las obras se dividen en tres 
lotes, uno para cada instala-
ción, con un importe de licita-
ción de 201.223,91 euros para 
Los Cantos; 270.614,09 euros 
para La Canaleja; y 294.608,51 
euros para Santo Domingo. 

“Dado el abandono, la obso-
lescencia y la falta de mante-
nimiento por parte del anterior 
Gobierno municipal que pre-
sentan los vestuarios y aseos 
de estas tres instalaciones, era 
imprescindible acometer una 
mejora integral de los mismos, 
consistiendo principalmente 
estas en trabajos de albañile-
ría, alicatado, solado, fontane-
ría, pinturas y revestimientos de 
paredes”, explicó la alcaldesa, 
Natalia de Andrés. 

En este sentido, recordó 
otras actuaciones en las insta-
laciones deportivas ya realiza-
das como la sustitución de cés-
ped de cinco campos de fútbol, 
el nuevo pavimento en la pista 
de hockey patines, la reforma 
de las cubiertas de los polide-
portivos, la reforma de la pisci-
na exterior de Santo domingo, 

la mejora de aseos y vestuarios 
en M4 y Alfredo Cenarriaga, la 
iluminación de estos últimos 
campos de fútbol y las nuevas 
salas en polideportivos y acon-
dicionamiento de la climatiza-
ción en Los Cantos. 

Asimismo, anunció que se 
ejecutarán diversas iniciativas 
en los próximos meses como 
la instalación de cuatro gimna-
sios al aire libre en varios par-
ques de la ciudad, la mejora de 
los viales del Polideportivo San-
to Domingo, la adquisición de 
taquillas individuales para la 
piscina de Santo Domingo y la 

finalización del gimnasio.
“Estas actuaciones supo-

nen unas inversiones que su-
peran los 2 millones de euros, 
logrando con ello mejorar sus-
tancialmente las instalaciones 
deportivas. Nuestra finalidad 
es seguir trabajando para con-
seguir que  mejoren. Pero tam-
bién existen numerosas obras 
pendientes del PI 2016-2019 
en materia de Deportes que si-
guen teniendo el mismo retra-
so desde 2019 como la pista 
de atletismo o la piscina cubier-
ta de Santo Domingo”, subrayó 
Natalia de Andrés.

El Ayuntamiento de Alcorcón acomete una mejora integral de varios centros deportivos, consistiendo 
principalmente en trabajos de remodelación, instalaciones eléctricas acondicionamiento de los mismos y 
mejora de los viales, entre otras

Instalaciones del Polideportivo Los Cantos

Jesús Santos
segundo teniente de alcalde y 

Presidente de ESMASA

Transformar las 
instalaciones públicas para 
que sean más sostenibles

es una prioridad para 
nuestro municipio

Gracias al trabajo desarrollado por la Concejalía de Deportes, la piscina 
cuenta con un área de juego infantil

La reapertura del servicio 
de piscina, cuenta además con 

una zona infantil destinada a 
que las niñas y niños puedan 

tener un espacio de juego

Esta intervención supone una 
mejora del aprovechamiento 

de los recursos lumínicos,
mejorando el confort de la 

ciudadanía
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
aprobó a través de la Jun-

ta de Gobierno Local, la firma 
del Convenio de Colaboración 
para 2022 entre la Comunidad 
de Madrid y el consistorio para 

la ejecución de proyectos con 
cargo a fondos europeos proce-
dentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia co-
rrespondiente a reformas en la 
red de centros de violencia de 

género.
El pasado 13 de diciembre de 

2021, la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Fa-
milia, Juventud y Política Social 
ha formalizado un Convenio de 
colaboración con el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030, para la ejecución de pro-
yectos con cargo a los Fondos 
Europeos procedentes del Me-
canismo para la Recuperación 
y Resiliencia.

“El objetivo fundamental del 
presente convenio es regular la 
colaboración entre las partes 
firmantes para la ejecución del 
subproyecto relativo a las re-
formas en la Red de Centros de 

Violencia de Género, que permi-
ta gestionar una línea de inver-
siones de construcción, adapta-
ción y reforma en los Centros 
residenciales de la Red de Aten-
ción Integral a Víctimas de Vio-
lencia de Género de la Comu-
nidad de Madrid”, explicó la 
alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés. 

En este sentido, se explicó 
que las actuaciones a realizar 
pueden comprender actuacio-
nes para la adaptación, rehabi-
litación, inversión en construc-
ción y reforma en los centros, 
según criterios del nuevo mode-
lo de cuidados, eficiencia ener-
gética y de arquitectura centra-

da en la persona; la dotación de 
equipamiento técnico y la dota-
ción tecnológica que mejore la 
autonomía de las personas re-
sidentes. 

El Ayuntamiento cuenta con 
dos dispositivos de acogida 
temporal, el Centro de Emer-
gencia y el Centro de Acogida 
para mujeres víctimas de vio-
lencia de género y sus hijos e hi-
jas, pertenecientes a la Red de 
Atención Integral a Víctimas de 
Violencia de Género de la Co-
munidad de Madrid. 

De este modo, el Consisto-
rio firmará este convenio, por 
un importe de 82.711,32 euros 
para la realización de actuacio-
nes de adaptación, rehabilita-
ción y reforma en los dos dispo-
sitivos de acogida temporal, a 
fin de adecuarse a los criterios 
del nuevo modelo de cuidados, 
eficiencia energética y a las ne-
cesidades de las mujeres y sus 
hijos e hijas.

Alcorcón promueve la firma de un convenio para la rehabilitación 
y reforma de dos dispositivos de acogida temporal

La ciudad cuenta con dos dispositivos de acogida temporal, el Centro 
de Emergencia y el Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijos e hijas pertenecientes a la Red de Atención Integral

EL MUNICIPIO, COMPROMETIDO CON LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Centro de Mayores Adolfo Suárez ya disfruta de su nuevo 
servicio de cafetería y comedor

ACTUALIDAD

EL PROYECTO SE HA DESARROLLADO A TRAVÉS DE FUNDACIÓN AMÁS EMPLEO

La nueva cafetería y comedor ofrece menús variados de gran
calidad, saludables y equilibrados y a precios asequibles por solo 5
euros. Se cumple así otro de los objetivos del Gobierno municipal

IGUALDAD

INICIATIVAS

El nuevo servicio de cafetería, 
comedor del Centro de Ma-

yores Adolfo Suárez se ha de-
sarrollado a través de la Fun-
dación Amás Empleo en virtud 
de la decisión del Gobierno de 
impulsar contratos a través de 
centros especiales de empleo, 
por lo que se cumple así otro de 
los objetivos del Gobierno muni-
cipal según afirma la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés. 

De este modo, los mayores 
pueden disfrutar de menús va-
riados, saludables y equilibra-
dos y a precios asequibles: 5 
euros para socios de los cen-

tros y 5,50 euros si es para lle-
var. Igualmente, ofrece desa-
yunos a un precio de 2 euros y 
1,65 euros para socios. 

“Estamos firmemente impli-
cados en generar las presta-
ciones y los servicios necesa-
rios para los mayores de esta 
ciudad ya que es uno de los co-

lectivos prioritarios en la acción 
de Gobierno”, señaló De Andrés 
tras la visita que realizó al co-
medor del centro.

La primera edil hizo hincapié 
en algunos de los aspectos no-
vedosos de este plan como son 
el de ofrecer un servicio indis-
pensable para los mayores del 
municipio y el de promover un 
proyecto de servicio social para 
personas con discapacidad.

“Estamos muy satisfechos 
con la puesta en marcha de 
este servicio que favorece la 
mejora del bienestar social de 
las personas mayores, previene 
y reduce las situaciones de so-
ledad, fomenta los vínculos de 
relaciones socioafectivas y pro-
mueve la autonomía personal y 

social”, subrayó la alcaldesa.
Los mayores de la ciudad ya 

cuentan con tres servicios de 
cafetería en los tres centros de 
mayores: Salvador Allende, Pol-

voranca y Adolfo Suárez. Ade-
más, próximamente, el Centro 
Municipal de las Artes - Teatro 
Municipal Buero Vallejo conta-
rá también con esta prestación.

Natalia de Andés, la alcaldesa del municipio, durante su visita al centro

El Ayuntamiento tiene como fin modernizar las infraestructuras para 
adaptarlas a los retos actuales

Dos dispositivos de
acogida temporal:

el Centro de
Emergencia y el Centro

de Acogida

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El objetivo de este
convenio es regular 

la colaboración
entre las partes 

firmantes

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Estamos satisfechos
con la puesta en marcha de 
este servicio que favorece la 

mejora del bienestar
de los mayores
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La Junta Municipal de Distrito 
número 4 y el Ayuntamiento 

de Alcorcón retoman una reivin-
dicación histórica para el barrio: 
la construcción de un centro de 
salud. “Llevamos una propues-
ta histórica de este consisto-
rio que cada cierto tiempo sur-
ge en los plenos municipales 
en relación con la construcción 
de un centro de salud en el En-
sanche Sur”, señaló la alcalde-
sa, Natalia de Andrés en rueda 
de prensa. 

Tras su reciente constitución, 
la Junta de Distrito que afecta 
al Ensanche Sur se reunió re-
cientemente para desarrollar 
la iniciativa y reclamar a la Co-

munidad de Madrid su colabo-
ración y responsabilidad en el 
proyecto. “Se ha reunido hace 
pocos días y se ha aprobado 
una propuesta del concejal pre-
sidente de esta Junta para ins-
tar a la Comunidad de Madrid 
a que de manera inmediata co-
mience la construcción del cen-
tro de salud y que dote de par-
tida presupuestaria para ello”, 
explicó la alcaldesa. 

Según recordó la primera edil, 
se trata de una demanda que 
data de hace más de diez años. 
En concreto catorce cuando se 
cedió el suelo a la Comunidad 
de Madrid. “Esto es una reivin-
dicación del barrio, histórica y 

una necesidad clara de la ciu-
dad. Tenemos que recordar que 
la parcela fue cedida y acepta-
da a las nuevas necesidades 
marcadas por la consejería en 
diciembre de 2019 y que ante-
riormente en julio de 2008, hace 
ya 14 años, se cedió el suelo a 
la Comunidad de Madrid”, dijo 
De Andrés.

Desde el Ayuntamiento insis-
ten en que la ciudad de Alcor-
cón y en concreto el Ensanche 
Sur necesitan urgentemente la 
construcción de este centro y 
denuncian que llevan años es-
perando. “Evidentemente no 
vamos a parar en ese empe-
ño y ahora además estamos  
acompañados de los vecinos 
de la Junta de Distrito del En-
sanche Sur. Vamos a continuar 
con esta reivindicación que es 

imprescindible, por eso pedi-
mos a la comunidad de Madrid 
que asuma sus competencias 
de una manera clara y rápida y 
que ponga en marcha este cen-
tro de salud que es necesario”, 
subrayó la primera edil. 

De Andrés insiste en que no 
se trata de un “capricho”. “No 

son deseos que no tienen nin-
guna relación con las necesida-
des sino que claramente es una 
reivindicación histórica, necesa-
ria para el barrio del Ensanche 
Sur. Es una de las primeras me-
didas que la Junta ha tomado 
en consideración. Llevamos 14 
años esperando”, concluyó. 

ACTUALIDAD

EN EL AÑO 2008 SE CEDIÓ EL SUELO AL GOBIERNO REGIONAL

La Junta Municipal de Distrito de Ensanche Sur pide la construcción 
de un centro de salud en el barrio

La Junta Municipal de Distrito rescata una reivindicación histórica del 
barrio y reclama a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un
centro médico público

SANIDAD

AMPLIACIÓN DE LA ACERA Y RENOVACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Mejora del estado y el acceso del entorno de la estación de Renfe 
de Las Retamas

INTERVENCIÓN

La intención de esta reforma es mejorar la accesibilidad de la zona 
tal y como han reclamado los vecinos y vecinas del barrio. La alcaldesa 
ha visitado las obras en numerosas ocasiones

El Ayuntamiento de Alcorcón 
está trabajando para mejo-

rar la accesibilidad y solucio-
nar los problemas detectados 
en diferentes puntos de la ciu-
dad. Así lo declaró la alcaldesa 
durante una visita a las obras 
efectuadas en el entorno de la 

glorieta de la avenida de las Re-
tamas con la avenida de Mósto-
les donde se han llevado a cabo 
diferentes actuaciones desarro-
lladas por la Concejalía de Urba-
nismo, Mantenimiento y Obras 
Públicas, que se suman a las 
intervenciones incluidas en el 

Plan de Asfaltado Municipal. 
Además, se procedió a la re-

paración de la glorieta con el fin 
de reparar los adoquines que se 
encontraban en mal estado, así 
como a la mejora del adoquina-
do en el entorno de la estación 
de Renfe Las Retamas.

Una de las actuaciones más 
relevantes fue la creación de 
una nueva acera peatonal des-
de el aparcamiento disuasorio 
ubicado en la avenida de Pablo 
Iglesias hasta la avenida de Las 
Retamas.

“Nuestro objetivo es seguir in-
crementando el esfuerzo para 

mejorar el estado y manteni-
miento de nuestras calles, pero 
sobre todo, abordar estas me-
joras tras escuchar a los veci-
nos, atendiendo sus demandas 
y reivindicaciones”, añadió la al-

caldesa.
Finalmente, De Andrés desta-

có que desde el Gobierno muni-
cipal se sigue apostando para 
mejorar día a día el estado de 
la ciudad. 

Renovación y accesibilidad del entorno de Las Retamas

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Queremos
seguir incrementando el 
esfuerzo para mejorar el 

estado y mantenimiento de 
nuestras calles

La alcaldesa, Natalia de Andrés, durante una de sus visitas a las obras

El barrio del Ensanche reclama la construcción de un centro de salud



Ayuntamiento de Alcorcón

8 Septiembre
2022

El verano es sinónimo de va-
caciones, viajes y playa pero 

también de fiestas de pueblos y 
ciudades; y Alcorcón no podía 
ser menos. Del 2 al 11 de sep-
tiembre y tras dos años sin po-
der festejar, la localidad pudo 
disfrutar de sus fiestas patrona-
les con un programa repleto de 
actividades para todas las eda-
des y divertirse junto a la fami-
lia, amigos y vecinos en todos 
los barrios.

El pregón dio pistoletazo de 
salida a los festejos el 3 de sep-
tiembre en la Plaza de España 
de la mano de la Escuela Ma-
nuel de Falla coincidiendo con 
su 40 aniversario. Además, in-
tervino en el mismo, el director 
de la Escuela junto con la alcal-
desa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés. 

Una hora antes del mítico 
chupinazo de salida que marcó 
el inicio de las fiestas, los veci-
nos y vecinas pudieron disfrutar 
de un concierto con la participa-
ción del Coro de Voces Mixtas y 
la Coral Polifónica de Alcorcón.

FIESTAS SEGURAS Y SOSTENIBLES
El municipio contó con diver-

sos actos de diferentes temáti-
cas, teniendo en cuenta tanto la 
diversidad como la perspectiva 
de género, como es el caso del 
servicio de paradas a deman-
da de los autobuses nocturnos 
para mujeres o el punto viole-
ta para la prevención de la vio-
lencia de género, y el plan para 
unas fiestas libres de residuos.

MEJOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
La localidad cumplió con los 

objetivos del I Plan de Gestión 
de Residuos incorporando va-
sos reutilizables como medi-
da estrella, cuya finalidad está 
orientada a reducir la cantidad 
de residuos generada y mejo-
rar el reciclaje, cuyo objetivo se 
consiguió, puesto que la frac-

ción resto, la que acaba en el 
vertedero, cayó un 14,33% res-
pecto a 2019. 

Este año se redujeron 5000kg 
de residuos y se utilizaron 
36.000 vasos. 

La reducción de residuos ha 
facilitado los trabajos de los 
equipos de limpieza. Todos los 
días, operó un servicio espe-
cial que se encargó de dejar el 
recinto ferial y las zonas don-
de se desarrollaban las activi-
dades limpio antes de las 9 de 
la mañana. Además del perso-
nal, se contó con 3 barredoras y 
1 baldeadora a disposición del 
mantenimiento de los espacios 
de las fiestas. 

También destacó la conserva-
ción de los aseos púbicos du-
rante las fiestas, con acciones 
cada 30 minutos durante todos 
los días, en la franja de 20 a 3 
horas.

LA MÚSICA, PRINCIPAL 
PROTAGONISTA 

Uno de los platos fuertes de 
estas festividades fueron los 
conciertos. Artistas de la ta-

lla de Omar Montes, M-Clan, 
las Tanxugueiras o Ana Gue-
rra han sido los encargados de 
amenizar estos días. Varias ci-
tas marcadas en el calendario 
en las que los ciudadanos pu-
dieron disfrutar de algunos de 
los temas más sonados del mo-
mento. 

Asimismo, la localidad qui-
so rendir tributo a varios artis-
tas del panorama musical tanto 
nacionales como internaciona-
les, entre ellos leyendas como 
Queen, Mecano o Estopa que 

contaron con 2.000 asistentes 
cada uno y un total de 13.000 
personas. La plaza Reyes de Es-
paña fue otro de los lugares de 
intensa actividad musical, con 
10 conciertos y cerca de 12.500 
asistentes. 

Por su parte, los más roque-
ros pudieron disfrutar de un fes-
tival de Rock and Roll Star. Sin 
olvidarnos de otras citas mu-
sicales tan importantes como 
Mafalda, José Mercé, las Nin-
yas del Corro, Tremenda Jauría 
y Ketecalles o Sweet California 
y del programa ‘Otras músicas’ 
con propuestas como el ‘Con-
cierto Lo Cortés’, la música tra-
dicional de Mayalde, el Festival 
flamenco, un concierto familiar 
por Drumline Evolution, Mara-
bunta o Cherry and the Ladies. 

Los espacios con mayor 
afluencia fueron el Recinto fe-
rial y el auditorio Paco de Lu-
cía del Parque de la República, 
donde se abordaron las actua-
ciones de importantes artistas 
y grupos de actualidad en un to-
tal de 12 conciertos que  convo-
caron a más de 35.000 espec-

REPORTAJE

FESTEJOS

Participación, convivencia y sostenibilidad, claves de las fiestas 
patronales 2022

EL MUNICIPIO CELEBRA UNAS FIESTAS CARACTERIZADAS POR LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA

El pregón dio pistoletazo de 
salida a las fiestas

patronales en la Plaza de
España de la mano de la
Escuela Manuel de Falla

La ciudadanía disfruto de un espectáculo piromusical en la explanada de los Castillos

Artistas como Omar Montes, 
M-Clan, las Tanxugueiras y/o 

Ana Guerra fueron algunos
de los encargados de
amenizar estos días

El director de la Escuela de Música, Manuel de Haro durante su
intervención en el Pregón

La alcaldesa, Natalia de Andrés, destacó la participación de este año y destacó el trabajo y el óptimo
desarrollo de la programación y el disfrute de toda la ciudadanía, así como la colaboración y la participación 
de las asociaciones y clubes
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tadores.
Hay que destacar también 

los tres festivales de artes es-
cénicas: Territorio Violeta, Gata-
dans y Titiriclown que gozaron 
del gran respaldo de la ciuda-
danía. Estas citas han convir-
tieron las calles en escenarios 
urbanos con espectáculos de 
calle, pasacalles, shows para 
disfrutar en familia. Se realiza-
ron 27 funciones desarrolladas 
en tres espacios distintos y en 
13 zonas de la ciudad con pro-
puestas de títeres, circo y tea-
tro entre otras. 

Asimismo, este año se lle-

varon a cabo los tradicionales 
fuegos artificiales en el Recin-
to Ferial al que acudieron casi 
30.000 personas pero además, 
los vecinos y vecinas de la lo-
calidad pudieron disfrutar de 
un espectáculo piromusical en 
la explanada de los Castillos 
para conmemorar el XXV Ani-
versario del Museo de Arte en 
Vidrio (MAVA) a la que asistie-
ron 2.000 personas.

FIESTAS PARA TODAS LAS EDADES
Los mayores contaron con un 

apartado muy especial en esta 
programación: dos festivales a 
cargo del cantante Luis Muñoz,  
el concierto ‘Un guateque más’ 

y ‘Último viaje a violetas impe-
riales’, un homenaje musical a 
los míticos Luis Mariano, Sara 
Montiel y Gloria Lasso. 

Los más pequeños de la casa 
disfrutaron del ‘Día del Niño’ en 
el Recinto Ferial los días 6 y 11 
de septiembre. 

En estos dos días el precio 
de las atracciones fue de un 
euro durante algunas horas, 
que además funcionaron sin 
música para facilitar la sereni-
dad de los niños y niñas autis-
tas y con pase rápido para agi-
lizar la entrada de los mismos, 
una iniciativa que se desarrolló 
en colaboración con la asocia-
ción TEAporta. 

Pero esto no fue lo único, los 
niños y niñas de la localidad se 
lo pasaron en grande con con-
cursos infantiles como: tira 
soga, carrera de sacos, pincha 
globos y lanza huevos, casti-
llos hinchables y películas in-
fantiles. 

SARDINADA PARA TODO EL 
MUNICIPIO

Centenares de vecinos y ve-
cinas acudieron a la tradicional 
Sardinada que como cada año 
organiza la Asociación de veci-
nos Parque Grande en colabora-
ción con el Ayuntamiento y que 

un año más reunió a cientos de 
vecinos en el barrio con motivo 
de las Fiestas. 

FIESTAS DEL ENCUENTRO Y LA 
SOSTENIBILIDAD

Este año han sido unas fies-
tas para el encuentro y para la 
convivencia, por ello, y en este 
sentido, la alcaldesa de Alcor-
cón, Natalia de Andrés, quiso 
destacar la colaboración, el es-
fuerzo y el trabajo realizado por 
los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado- Policía Nacio-
nal, Municipal, Bomberos, Pro-
tección Civil, Cruz Roja y a la 
colaboración con la Delegación 
del Gobierno. 

En total, realizaron sus labo-
res para salvaguardar a la ciu-
dadanía durante el periodo de 
fiestas, 800 policías en total, 
200 policías municipales y 600 
policías nacionales. 

Asimismo, resaltar la reduc-
ción de intervenciones ocurri-
das durante este periodo en 
comparación con los años 2018 
y 2019.

En cuanto a la iluminación 
ornamental, el municipio con-
tó con más de 700.000 puntos 
de luz con medidas de ahorro 

como la disminución del hora-
rio del encendido de las luces 
en las calles y las plazas.

La alcaldesa de Alcorcón 
mostró su orgullo frente a estos 
días de fiestas destacando en 
todo momento la tranquilidad, 
la seguridad sostenibilidad y la 
participación de la ciudadanía.

REPORTAJE

El trío de pandereteiras Tanxugueiras amenizó a los alcorconeros en su gira titulada "Midas"

Los vecinos y vecinas de Alcorcón almorzaron sardinas

Tres festivales de artes
escénicas gozaron del gran 
respaldo de la ciudadanía:

Territorio Violeta,
Gatadans y Titiriclown

El Festival Gatadans convirtió las calles en escenarios urbanos 800 policías:
salvaguardardaron la

seguridad de los
ciudadanos durante

las fiestas patronales

‘El Día del Niño’: atracciones 
a un euro, castillos hinchables, 

películas, concursos
infantiles y carreras de sacos 

entre otras actividades
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Alcorcón pone en marcha 
otras cuatro instalaciones 

fotovoltaicas en las cubiertas 
del Centro de Mayores Salvador 
Allende, de la Biblioteca Ciudad 
de Nejapa, del Centro Cívico Vi-
ñagrande y del Centro Joven, 
cuatro edificios con un elevado 
consumo de energía por su uso 
continuado.

Estas nuevas instalaciones 
se sumarán a las ya en funcio-
namiento desde 2021 y supon-
drán una importante reducción 
del actual consumo de combus-
tibles fósiles con el consiguien-
te ahorro de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la at-
mósfera en un momento crucial 
para la sostenibilidad medioam-
biental.

Con estas instalaciones, la 
Concejalía de Sostenibilidad, 
Movilidad y Renovables impul-
sa las estrategias municipales 
de lucha contra el Cambio Cli-
mático y en favor de una tran-
sición energética sostenible, 

procurando que Alcorcón deje 
de ser un sumidero de energía 
y recursos naturales, transfor-
mándose a medio plazo en una 
ciudad eficiente, saludable y au-
tosuficiente. 

ENTRE LOS 4 EDIFICIOS, SE CUENTA 
CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 
172KW

La instalación del Centro Ma-
yores Salvador Allende conta-
rá con una potencia de 46 kW 
y una generación de 54 MWh lo 
que supondrá un ahorro de más 
de 15.000 euros anuales, la de la 
Biblioteca Ciudad de Nejapa de 
51 kW tendrá una generación de 
55 MWh con un ahorro de más 
de 14.000 euros anuales, la del 
Centro Cívico Viñagrande de 34 
kW tendrá una generación de 
42 MWh con ahorro de más de 
12.000 euros anuales y la de la 
Concejalía de Juventud, con una 
potencia de 41 kW y una genera-
ción de 64 MWh lo que supondrá 
un ahorro de unos 11.000 euros 

anuales. 
Las cuatro instalaciones dis-

pondrán de paneles informati-
vos en los vestíbulos de la en-
trada para que la ciudadanía 
pueda conocer en cada momen-
to la producción de energía foto-
voltaica limpia y sostenible y los 
ahorros de energía contaminan-
te que se consiguen.

“Comenzamos la legislatura 
sin una política municipal de re-
novables y, ahora ya proyecta-
mos hasta 8 edificios que conta-
rán con instalaciones de energía 
solar fotovoltaica. Es el ejemplo 
más evidente del compromi-
so de nuestro Gobierno munici-
pal con la transición energética, 
que ya mira hacia la Comunidad 

Energética Local como horizon-
te alternativo al mercado eléctri-
co convencional”, explicó Carlos 
Carretero, concejal de Sostenibi-
lidad, Movilidad y Energías Reno-
vables. 

Con estas ya son ocho los edi-
ficios municipales que cuentan 
con instalaciones fotovoltaicas 
a las que se seguirán sumando 

otras ya previstas para el próxi-
mo año, hasta conseguir la auto-
nomía energética. Desde finales 
del año 2021 ya existen instala-
ciones situadas en las cubiertas 
del Polideportivo Prado Santo 
Domingo, en el Centro Unificado 
de Seguridad, en el Centro Cívi-
co Los Pinos y en el Edificio Ad-
ministrativo del Ayuntamiento.

Alcorcón celebra el inicio del curso escolar en el CEIP Miguel 
Hernández

EL AÑO 2022/2023 CUENTA CON MÁS DE 32.000 ALUMNOS Y ALUMNAS

La ciudad sumará 4 edificios municipales nuevos a la producción 
de energía solar fotovoltaica

Estas cuatro instalaciones estarán ubicadas en las cubiertas del Centro de Mayores Salvador Allende, de la 
Biblioteca Ciudad de Nejapa, del Centro Cívico Viñagrande y del Centro Joven que se suman a las ya en fun-
cionamiento desde 2021

CIUDAD

EDUCACIÓN

Natalia de Andrés expresó el agradecimiento a toda la ciudad y a 
todo el profesorado de este centro educativo que cuenta con un sistema
pedagógico y un modelo educativo clave en la educación pública

SUPONDRÁN UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLESSOSTENIBILIDAD

Alcorcón sumará 4 edificios municipales nuevos a la producción de energía 
solar fotovoltaica

La alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés, presen-

tó la apertura oficial del curso 
2022/2023 en el CEIP Miguel 
Hernández, uno de los centros 
referentes de la ciudad ya que 
ha formado a diversas genera-
ciones de alumnos y alumnas. 

“Hoy se inaugura el curso es-
colar de más de 32.000 alum-
nos y alumnas de Alcorcón, y 
para este acto de apertura, he-
mos elegido este centro porque 

es completamente ejemplar y 
cuenta con un sistema peda-
gógico y un modelo educativo 
clave en la educación pública”, 
afirmó la De Andrés durante el 
acto.

Por ello, expresó el agradeci-
miento de toda la ciudadanía 
al profesorado del centro edu-
cativo ya que, según hizo hin-
capié, “gracias a ellos, tiene la 
calidad educativa tan elevada y 
ha demostrado, al igual que el 

resto de la comunidad educati-
va, su capacidad para superar 
los obstáculos que hemos vivi-
do en una etapa muy complica-
da”, declaró.

Además, extendió este agra-
decimiento a los padres y ma-
dres por su implicación a tra-
vés de las AMPA; pero también 
a todos los estudiantes “para 
que disfrutéis mucho este año 
y trabajéis incansablemente 
para adquirir unos conocimien-
tos que serán imprescindibles 
en el futuro”.

La primera edil, reiteró el com-
promiso del Gobierno municipal 

por la educación pública “que 
se manifiesta tanto con las in-
versiones necesarias en los 
centros educativos para mejo-
rar su estado y mantenimiento, 

pero sobre todo y quizá más im-
portante, con el apoyo manifies-
to a la calidad pública y a pro-
yectos como los que desarrolla 
este centro”.

La ciudadanía podrá
conocer la producción y

el ahorro de energía a través 
de paneles informativos de
los vestíbulos de la entrada 

Natalia de Andrés durante el acto de presentación del inicio de curso
escolar
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La Junta de Gobierno Local 
aprobó el contrato de ser-

vicio de reparación y manteni-
miento de las herramientas y 
maquinaria propias del Servicio 
de Bomberos y Protección Civil 

del Ayuntamiento de Alcorcón.
La finalidad del contrato es el 

mantenimiento tanto preventi-
vo como correctivo de las he-
rramientas y maquinaria propias 
del Servicio de Bomberos y Pro-

tección Civil, con el objetivo de 
que estas estén en perfecto es-
tado para poder ser utilizadas de 
forma eficaz y segura.

El contrato comprenderá tan-
to el mantenimiento preventivo 
como el correctivo. 

El primero de ellos consiste 
en una puesta a punto al me-
nos una vez al año de los equi-
pos incluidos en el contrato para 
ajustar y comprobar el adecua-
do funcionamiento de los equi-
pos, incluyendo sus dispositivos 
de seguridad.

Por otro lado, el mantenimien-

to correctivo incluye los trabajos 
de reparación necesarios por da-
ños producidos por averías o ac-
cidentes de los equipos, de for-
ma que se asegure el perfecto 
estado de los mismos.

La duración del contrato será 
de dos años, pudiendo ser pro-
rrogado por un año más y con un 
presupuesto de 40.631,80 euros.

“Seguimos realizando un im-
portante esfuerzo para mejorar 
las condiciones de los recursos 
de los servicios municipales, 
especialmente del Servicio de 
Bomberos y Protección Civil, ya 
que las labores que realizan a 
diario requieren de un óptimo es-
tado del material y equipamien-

to que utilizan a diario”, señaló 
Daniel Rubio, concejal de Se-
guridad, Organización Interna y 
Atención Ciudadana. 

CIUDAD

Aprobada la convocatoria para diversas plazas de Policía 
Municipal en la ciudad

El Consistorio de Alcorcón 
aprobó a través de la Junta 

de Gobierno Local, la convoca-
toria y bases específicas para 
1 inspector, 4 subinspectores y 
4 plazas de oficial de la Policía 
Municipal.

De este modo, admitió la con-
vocatoria y bases específicas 
para la provisión de 4 plazas 
de subinspector/a y 1 plaza de 
inspector/a la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alcorcón, me-
diante promoción interna por el 
sistema de concurso oposición.

Además, la Junta de Gobier-
no Local concedió la convoca-

toria y bases específicas para la 
provisión de 4 plazas de oficial 
de la Policía Local del consis-
torio, mediante promoción in-
terna por el sistema de concur-
so-oposición libre.

“Con estas convocatorias se 
pretende reforzar la cadena de 

mando dentro de la Policía Lo-
cal de Alcorcón permitiendo 
además el desarrollo de la ca-
rrera profesional de los inte-
grantes de este cuerpo. 

Debido a la falta de convoca-
torias durante los dos manda-
tos anteriores del Partido Po-
pular se han ido produciendo 
vacantes en la jerarquía de la 
Policía Municipal que pueden 
llegar a comprometer la viabili-
dad del servicio, por lo que este 
Equipo de Gobierno está clara-
mente comprometido con la 
convocatoria de las plazas ne-
cesarias en las diferentes cate-
gorías”, señaló el concejal de 
Seguridad, Organización Inter-
na y Atención Ciudadana, Da-
niel Rubio. 

La finalidad es reforzar la cadena de mando dentro del Cuerpo de 
Policía Local del municipio permitiendo, además el desarrollo de una 
carrera profesional de los integrantes del mismo

EL AYUNTAMIENTO PRETENDE MEJORAR LOS RECURSOS Y EL SERVICIO PARA LA CIUDADANÍA

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Alcorcón aprueba el contrato de servicio de mantenimiento de 
las herramientas y maquinaria de Bomberos y Protección Civil

El objetivo del contrato es el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las herramientas y
maquinaria propias del Servicio de Bomberos y Protección Civil con la finalidad de que el material de uso 
esté en perfecto estado

SEGURIDAD

SEGURIDAD

El municipio de Alcorcón refuerza la cadena de mando dentro del
cuerpo de Policía Municipal

Daniel Rubio,
concejal de Seguridad, Organización 

Interna y Atención Ciudadana

Este Equipo de
Gobierno está 

comprometido con la 
convocatoria de plazas 

necesarias

La duración del
contrato será de

dos años, pudiendo
ser prorrogado
por un año más

Los bomberos hacen posible la 
prestación de un servicio eficaz

El propósito del contrato es el mantenimiento de las herramientas y
maquinaria de bomberos y Protección Civil

Daniel Rubio,
concejal de Seguridad, Organización 

Interna y Arención Ciudadana

Seguimos realizando
un importante esfuerzo

para mejorar las condiciones 
de los recursos de los 
servicios municipales
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ALCORCÓN, COMPROMETIDA CON EL DEPORTE Y CON SUS DEPORTISTAS

Carlos Hernández pone nombre a la piscina municipal de Los 
Cantos

RECONOCIMIENTO

La piscina municipal de Los 
Cantos ostenta el nombre 

de Carlos Hernández Ortiz. El 
nadador alcorconero ha conse-
guido 38 medallas de oro, 3 de 
plata y 1 de bronce en campeo-
natos de España, 10 de oro, 4 
de plata y 5 de bronce en euro-
peos y 15 de oro, 8 de plata y 4 
de bronce en mundiales, lo que 

hacen un total de 88 preseas. 
“Un alcorconero que sirve de 

ejemplo de cómo la pasión por 
el deporte hace posible ven-
cer las adversidades, cómo se 
muestra la fuerza que se hace 
efectiva a través de las distin-
tas capacidades y cómo este 
esfuerzo siempre trae consigo 
logros y resultados positivos”, 

afirmó la alcaldesa, Natalia de 
Andrés. 

El deportista estuvo acompa-
ñado en el acto por numerosos 
compañeros, familiares, admi-
radores y diversas personali-
dades municipales, expresó su 
agradecimiento por este reco-
nocimiento, así como a todas 
las personas que le han apo-
yado durante su exitosa carre-
ra deportiva. 

“Alcorcón está comprometi-
do con el deporte, pero sobre 
todo, con sus deportistas por-
que son ellos los que difunden 
el nombre de nuestra ciudad de 
la mano de principios como es-
fuerzo, superación, constancia… 

valores que representan clara-
mente el carácter de los y las 
alcorconeras, y Carlos es un 
buen ejemplo de ello. Expresa-
mos este reconocimiento como 
muestra de la voluntad de este 
Equipo de Gobierno por apoyar 
el deporte, a las personas con 
diferentes capacidades y a los 
vecinos y vecinas de Alcorcón 
que, como Carlos, ponen en va-

lor el nombre de nuestra ciu-
dad alrededor de todo el mun-
do”, subrayó De Andrés. 

Hernández fue pregonero de 
las Fiestas patronales de 2019 
donde estuvo acompañado de 
una repleta Plaza de España, 
fruto del extraordinario apo-
yo, admiración y reconocimien-
to de los vecinos y vecinas del 
municipio.

La ciudad ha mostrado así un reconocimiento público a Carlos Hernández, un nadador que ostenta un 
impresionante palmarés y una larga lista de éxitos con un total de 88 preseas conseguidas, convirtiéndose 
así en el deportista más laureado del municipio

El nadador Carlos Hernández expresando su agradecimiento por el
reconocimiento

El deportista ha hecho historia en su ciudad

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

 Alcorcón está 
comprometida con sus 

deportistas porque son los 
que difunden el nombre de 

nuesta ciudad

El municipio de Alcorcón cele-
bró del 8 al 24 de septiembre 

el XL Torneo Ciudad de Alcor-
cón de tenis en el Polideportivo 
Santo Domingo.

El concejal de Deportes, Mi-
guel Ángel Palacios resaltó la 
excelente colaboración entre el 
Ayuntamiento y las entidades 
colaboradoras como el Club 
de Pádel y Tenis Alcorcón para 
la organización de este tipo de 
competiciones que apoyan y re-
conocen el trabajo de los depor-
tistas.

Asimismo, este año, como ini-
ciativa, desde la Concejalía de 
Deporte se enfocó la celebra-
ción de los premiados con una 
novedad. 

Los subcampeones de cada 
categoría recibieron más pre-
mios en material que los pro-
pios campeones, estos se lle-
varon 4 bobinas de encoradado 
frente a 2.

El acto de la entrega de pre-
mios contó con la asistencia 
del Concejal de Deportes, Mi-
guel Ángel Palacios; del Direc-

tor General Julian Vicente; y Ja-
vier Molina, Presidente del Club 
de Tenis y Pádel de Alcorcón. 

El Torneo contó con más par-
ticipantes que en ediciones an-
teriores. 

Entre la lista de campeones y 
finalistas destacan las catego-
rías de Benjamín, Consolación, 
Alevín, Infantil, Cadete, Junior, 
Absoluto y Veterano. 

MAYOR PARTICIPACIÓN QUE EN EDICIONES ANTERIORES

Santo Domingo acoge el 'Torneo Ciudad de Alcorcón' de Tenis
COMPETICIÓN

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Palacios destacó la gran 
colaboración entre el Ayuntamiento de la localidad y las entidades 
colaboradoras del torneo

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Palacios, junto a las entidades
colaboradoras y a los galardonados del torneo de tenis

Este año se enfocó la
celebración de los premiados 

con una novedad:
los subcampeones recibieron 

más premios en material
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El domingo 25 de septiembre 
a las 18:00h se celebró la fi-

nal de la Federación de Madrid 
de Voleibol en el Polideportivo 
Los Cantos de la localidad.

El grupo Egido Pinto hizo his-
toria en la Copa Comunidad de 
Madrid masculina tras alzarse 

con el triunfo en la final, ven-
ciendo por 3-0 en una vibran-
te final. 

De las ocho ediciones dis-
putadas de este torneo, cua-
tro han ido a parar a manos de 
CV Leganés y tres a Vóley Pla-
ya Madrid. 

Los de Pinto, debutaron esa 
misma mañana frente a CV Vi-
llalba directamente en la semifi-
nal, en un partido muy igualado 
en el que finalmente vencieron 
por 3-2. CV Villalba arrancó su 
andadura el sábado con brillan-
tes actuaciones tanto en octa-
vos de final como en cuartos lu-
chando por el bronce. 

CV Leganés se enfrentó a Ri-
vas Ciudad del Deporte partien-
do desde los cuartos de final, a 
quien venció por 3-0 ganando la 
plata de este campeonato. En 
las semifinales, al Leganés su 
rival no se lo puso fácil, disputó 
su triunfo con Vóley Playa Ma-
drid en un arrebatador partido 
que finalmente ganó por 3-0. 

A las 16:00h del domingo se 
celebró el partido por el tercer 

puesto, donde se enfrentaron 
Vóley Playa Madrid y CV Villal-
ba con un resultado final de 3-1, 
colocando de este modo a los 
campeones de 2021 con un ter-
cer puesto. 

Grupo Egido Pinto ha hecho 

historia para su club llevándose 
el triunfo en la Copa Comunidad 
de Madrid. Esta competición se 
celebra desde 2011 aunque no 
de manera continuada debido a 
parones como el del año 2020 
tras el Covid-19.. 

DEPORTES

La Copa Comunidad de
Madrid se celebra desde el 

2011, aunque la
pandemia interrumpió

su celebración

ALCORCÓN ACOGE LA COPA COMUNIDAD DE MADRID DE VOLEY

Grupo Egido Pinto se alza con el triunfo en la final
DEPORTIVIDAD

Los de Pinto vencieron por 3-0 al CV Leganés, el equipo que hasta 
ahora había sido el rey de la competición, en el polideportivo Los Cantos 
de Alcorcón

El equipo Egido Pinto se lleva el primer puesto

Los clubes muestran su deportividad ante el campeonato

‘Si tu corres, nosotros avan-
zamos’. Es el lema de la VII 

edición de la tradicional carrera 
‘Párkinson sin límites’ que ten-
drá lugar este próximo domingo 
2 de octubre en el Parque Pol-
voranca. La organiza la Asocia-
ción Parkinson Aparkam con el 
apoyo del Ayuntamiento de Al-
corcón. 

Se trata de una asociación 
que realiza atención y servicio 
multidisciplinar especializado 
a personas con Parkinson en 
Alcorcón y Leganés. Además, 
los fondos recaudados en este 

evento deportivo, en el que co-
laboran más de 30 entidades, 
serán se destinan de forma ín-
tegra a los servicios terapéuti-
cos para personas con párkin-
son.

“Desde el Ayuntamiento apo-
yamos esta iniciativa porque es 

vital dar visibilidad a la enfer-
medad y a la labor que desarro-
lla esta asociación para mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas con Parkinson de nuestra 
ciudad y otras localidades veci-
nas”, señaló la alcaldesa Nata-
lia de Andrés.

EL AYUNTAMIENTO ANIMA A LA 
CIUDADANÍA A PARTICIPAR

En este sentido, animó a toda 
la ciudadanía del municipio a 
“participar en esta carrera este 
próximo domingo y a colaborar 
a través de la práctica deportiva 
con esta entidad y el extraordi-
nario trabajo que realiza”.

Los dorsales de las inscrip-
ciones de Internet al igual que 

los chips de los corredores de 
5 y 10 km podrán recogerse el 
día de la prueba de 8:30 a 9:40 
horas en la zona de la salida, 
junto al Lago del Parque Polvo-
ranca. Los interesados e inte-
resadas pueden realizar la ins-
cripción online a esta carrera a 
través de este enlace: https://
eventos.runrunsports.com/
inscripcion/-viiicarrera-solida-
ria-parkinson--sin-limites-apar-
kam-2022-/modalidades 

En cuanto a los premios, re-
cibirán trofeo los tres primeros 
clasificados tanto masculinos 
como femeninos de la carrera 
de 5km y 10km en todas las ca-
tegorías. 

La salida y llegada tendrán 

lugar en el lago del Parque de 
Polvoranca, con un circuito de 
una vuelta de 5km y dos vueltas 
para los corredores de la prue-
ba de 10km.

La salida se dará a las 10 ho-
ras y su duración será de 1 hora 
y 30 minutos para realizar am-
bos recorridos. A la entrada en 
meta todos los participantes 
que finalicen recibirán una bol-
sa de corredor con regalos.

LA ASOCIACIÓN APARKAM RETOMA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO

El Ayuntamiento apoya una vez más la tradicional carrera 
‘Párkinson sin límites’

SOLIDARIDAD

El evento tendrá lugar en el Parque Polvoranca el próximo domingo 
2 de octubre bajo el lema ‘Si tu corres, nosotros avanzamos’ y cuenta 
con la colaboración del consistorio y más de 20 entidades

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

 Apoyamos esta
iniciativa para mejorar 

la calidad de vida de las 
personas con Parkinson de 

nuestra ciudad

 Es una asociación que 
realiza atención y servicio

multidisciplinar
especializado a personas

con Parkinson
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Ya están a la venta las entra-
das de la programación de 

artes escénicas del próximo tri-
mestre que contará con un total 
de 43 espectáculos y se desa-
rrollará en tres espacios escé-
nicos: el teatro municipal Bue-
ro Vallejo, el teatro del Centro 
Cívico Viñagrande y el Centro 
del Títere. 

Esta agenda arrancó con 
el reestreno de la adaptación 
para teatro de ‘Circlassica’ que 
en esta ocasión homenajeó al 
queridísimo Miliki, con cinco 
funciones. 

La versión teatral de ‘Los 
Santos Inocentes’ visitó nues-
tra ciudad con Javier Gutiérrez, 
uno de los grandes nombres 
propios de esta programación, 
junto a Juan Diego Botto, Carlos 

Hipólito o Imanol Arias.
Además de los ciclos habi-

tuales, este año se incorpora 
un nuevo ciclo: ‘Viernes de co-
media’ con los mejores mono-
loguistas, como Valeria Ros, 
Eduardo Aldán y Comandan-
te Lara & CIA. Asimismo, dos 
emblemáticas y muy queridas 
compañías de teatro, Yllana y 
Ron Lalá nos regalarán sus últi-
mas y divertidas comedias.

“Hemos preparado una agen-
da que tiene en cuenta la gran 
diversidad de públicos y que in-
cluye distintos programas. No 
solo grandes montajes que 
contarán con un éxito asegura-
do, también hemos puesto es-
pecial atención en buscar es-
pectáculos que se configuran 
como pequeñas joyas especia-
les que invitamos al público a 
descubrir”, afirmó Sonia Lopez 
Cedena, concejala de Cultura, 
Participación y Mayores. 

La danza y la música cuen-
tan con un espacio destaca-
do y una oferta de primer nivel, 
con dos propuestas imprescin-

dibles, si bien bajo conceptos 
diferentes, ‘Prisma’ y ‘Beyond’ 
de Metamorphosis Dance. 

‘Currents’ de Mayumaná, ‘Fla-
menco Kitchen’ y la violinista 
Maureen Choi y porpuestas de 
ópera, jazz y clásica completa-
rán esta programación. 

Por otra parte, el Centro del 
Títere ofrece una programación 
habitual de espectáculos, festi-
vales y ensayos abiertos. 

“Nuestro deseo es que la ciu-
dadanía encuentre interesantes 
citas que les animen a emocio-
narse, reír, pensar, viajar, explo-
rar los límites de la fantasía y 
de la magia sabiendo que siem-
pre se puede llegar un poco 
más lejos, disfrutar y dejarse 
llevar hasta la risa o las lágri-
mas”, concluía López. 

ENTRADAS YA A LA VENTA

Comienza la nueva temporada de artes 
escénicas con 43 espectáculos

PROGRAMACIÓN

La agenda de esta programación tiene en cuenta la gran diversidad de públicos e incluye diferentes 
programas. La oferta incluye grandes montajes y también espectáculos que se configuran como pequeñas 
joyas, según ha especificado la concejala de Cultura, Participación y Mayores Sonia Lopez Cedena

TÍTERES TEATROTEATRO

Viernes 14 octubre
20:30 h

UNA NOCHE SIN LUNA
Teatro Municipal Buero Vallejo

TEATROMÚSICA

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

Domingo 9 octubre
17:30 h
UNIKO

Teatro Municipal Buero Vallejo

‘Guíate por la cultura’: 
más de 400 cursos

El programa “Guíate por la 
cultura” abarca este año un 

amplio espectro de temáticas: 
desde humanidades, danza y 
artes plásticas hasta idiomas, 
habilidades sociales o artesa-
nía. La programación de los ta-
lleres abarca más de 400 cur-
sos y más de 5.000 plazas. 

Este año destacan como no-
vedades actividades como 
Power Zumba, iniciación al 
modelado y a la escritura y un 
seminario de Astronomía, así 
como una oferta especial para 
los niños y niñas de la ciudad: 
teatro infantil, el ciclo ‘Crecien-
do en familia’; ‘Disfruta en fami-
lia’ e ‘Inglés infantil de forma di-
námica’. 

“Nuestros centros cultura-
les se encuentran a pleno ren-
dimiento para ofrecer una in-
teresante agenda de cursos y 
talleres. Este curso cuenta con 
importantes novedades tan-
to para adultos como para los 
más pequeños”, señaló la alcal-
desa Natalia de Andrés. 

Las actividades se imparti-

rán en el Centro Municipal de 
las Artes-Buero Vallejo, en el 
Centro Cívico Los Pinos, en el 
Centro Cívico Margarita Burón, 
en el Centro Cívico Viñagran-
de, en el Centro Cívico Fuente 
Cisneros y en el Centro Giner 
de los Ríos, así como en el Mu-
seo de Arte en Vidrio de Alcor-
cón -MAVA.

“Un año más la oferta es 
muy variada para cubrir todos 
los ámbitos de formación, des-
de los talleres textiles hasta la 
danza y movimiento con pila-
tes, yoga o taichí o habilidades 
sociales para estimular la me-
moria o la creatividad”, explicó 
De Andrés. 

Descarga el folleto 'Guíate 
por la Cultura' en la página del 
Ayuntamiento.

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

 Este curso cuenta 
con importantes 

novedades para adultos 
como para los 
más pequeños

El programa se encuentra en varios centros municipales. Este año 
destacan novedades de la programación como Power Zumba, iniciación 
al modelado y a la escritura, entre otras

PARA TODOS LOS GUSTOSFORMACIÓN

Jueves 6 octubre
20:30 h

CURRENTS - MAYUMANA
Teatro Municipal Buero Vallejo

Sábado 8 octubre
20:00 h
LA SAGA

Teatro Municipal Buero Vallejo

Domingo 16 octubre
12:00 h

SOY UNA NUEZ
Centro Cívico Viñagrande

La nueva agenda tiene en 
cuenta la gran 

diversidad de públicos
e incluye distintos

programas

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

 Nuestro deseo es que 
la ciudadanía encuentre 
citas que les animen a 

emocionarse, reírse, 
pensar y viajar
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ANCOAH divulga la realidad de estos trastornos

La repugnante
utilización de niños
para hacer política

En Alcorcón, las competencias educati-
vas son de la Comunidad de Madrid, de-
legadas por el Gobierno de España. Aun 
así, la Alcaldesa condenada, intentando 
otra vez blanquear su imagen, acudió al 
Colegio Miguel Hernández para inaugu-
rar el curso 2022/23 con niños de 5º 
de primaria. Repugna ver como utilizan 
a niños para sus intereses políticos.
Los niños son un cebo para las estrate-
gias social-comunistas, así adoctrinan 
adultos indecisos y exaltan las convic-
ciones de los persuadidos. Así lo en-
tendió Stalin, que los promovió unifor-
mados, limpios, sonrientes, atléticos, 
frente a la imagen de los obreros tos-
cos. Los niños son el futuro y éste debe 
estar con el poder.
La Alcaldesa tri-condenada quiere con-
taminar a los más pequeños, pero los 
niños han de jugar y divertirse, y elegi-
rán a su tiempo la opción política que 
más les convence.
No todo vale en política y mucho menos 
el uso de niños para intentar blanquear 
una imagen manchada. ¿Qué ejemplo 
da a unos niños alguien en la situa-
ción procesal de la Sra. De Andrés? 
¿El ejemplo es alguien condenado por 
arruinar una empresa pública y que no
dimite?
Saquen sus manos de los niños. Saquen 
la política de los colegios.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

El fracaso
del CREAA

En los últimos días hemos podido es-
cuchar la noticia sobre la inversión 32 
millones de euros en Alcorcón, de la 
tan ansiada solución al CREAA y la ins-
talación de un centro de coordinación 
telefónico que vendrá a solucionar uno 
de los problemas, sino el mayor, que 
ha tenido esta ciudad a nivel de inver-
siones económicas. Lejos de no estar 
de acuerdo con que Alcorcón albergue 
un centro referente en la lucha con-
tra la violencia de género, esta medi-
da NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL 
CREAA, que con esta inversión y la aun 
en el aire implantación de un HUB au-
diovisual en otros espacios dentro de 
los edificios, deja la MAYOR PARTE DEL 
COMPLEJO CREAA sin una solución.
A nuestro entender, lo sensato hubie-
ra sido esperar a los resultados de la 
auditoría que se está realizando y que 
llevábamos reclamando mucho tiem-
po, para conocer en qué punto esta-
mos, cuánto se ha ejecutado y sobre 
todo cuanto queda para finalizarse, 
para a partir de ahí, diseñar un plan 
global que diera solución al conjunto y
no en cómodos plazos y con prisas.
Desgraciadamente lo que se consta-
ta con este anuncio es el fracaso del 
CREAA como conjunto de espacios de-
dicados a la cultura que fue por y para 
lo que se proyectó.

El CREAA, un pozo
sin fondo

El CREAA, ese proyecto fallido, que ya 
ha engullido más de 100 millones de 
euros públicos, ha pasado de ser un 
centro referente de la cultura a con-
vertirse en un centro de recogida de 
llamadas.
Una inversión millonaria, como la que 
se hizo, merece un proyecto a la altura
de la inversión que devuelva a los ve-
cinos la desmesurada inversión inne-
cesaria tal y como ha demostrado el 
paso de los años.
Los socialistas nuevamente recurren 
al dinero público para dar un sentido a 
este “monstruo” devorador del dinero 
de todos. La solución no pasa por ente-
rrar más dinero público en el delirante 
circo socialista sino en darle un senti-
do real, a largo plazo, con colaboración 
público-privada que proporcione esta-
bilidad y continuidad al proyecto que 
nunca debió existir, sin dilapidar más 
dinero público. Es típico de los socia-
listas acudir a lo público para enmen-
dar sus errores en la gestión y devol-
ver la responsabilidad económica a los 
ciudadanos. Dudamos de la viabilidad 
del nuevo proyecto “electoralista”, a 
pesar del “bombo y platillo” que des-
de el gobierno de Natalia de Andrés, 
condenada por la gestión CREAA, se 
le está dando a 8 meses de unas elec-
ciones municipales.

Cumplir los
compromisos con la 

ciudadanía
Los socialistas no concebimos otra 
forma de gobernar que no sea desde 
la plena transparencia y la responsa-
bilidad. Este Gobierno municipal está 
firmemente convencido de que no hay 
otra forma de hacer política que cami-
nar de la mano de la ciudadanía, cuyo 
bienestar es nuestro objetivo. Y la úni-
ca forma de demostrar esta voluntad 
es cumpliendo con los compromisos 
con la ciudadanía y abordar solucio-
nes eficaces.
Y no hay mejor prueba de ello que la 
solución al CREAA impulsada por el 
Gobierno municipal a través de dos 
iniciativas: la creación de un espacio 
de producción audiovisual y la insta-
lación del servicio de la red Atenpro 
impulsada por la FEMP y el Gobierno 
de la Nación.  Han sido muchos años 
de trabajo y, a pesar de las dificulta-
des, por fin nuestra ciudad cuenta con 
una solución. Iniciamos este mandato 
desde la plena convicción de que era 
posible gobernar de otra manera, re-
cuperar la perspectiva social y parti-
cipativa de una ciudad que había sido 
desmantelada y abandonada duran-
te ocho largos años. Destruir requie-
re poco tiempo pero, para construir, 
es preciso disponer de una firme vo-
luntad. Y si algo caracteriza a este go-
bierno es la voluntad.

¡Por fin! Una solución
pública para el CREAA

Alcorcón acogerá el mayor centro de 
España para la prevención de la vio-
lencia de género, dando una solución 
al CREAA.
El Ministerio de Igualdad invertirá más 
de 32 millones de euros en 3 años en 
un proyecto donde se desarrollará la 
coordinación del servicio de teleasis-
tencia y protección de las víctimas 
(red ATENPRO), se coordinarán los 
fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y se albergará un 
centro pionero de Formación e Inves-
tigación para la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres. Este proyec-
to convertirá Alcorcón en epicentro de 
las políticas de Igualdad de toda Es-
paña, creará empleos tanto directos 
como indirectos y consagrará nuestro 
rumbo hacia una Ciudad Violeta que 
cuide desde la cercanía. La política, 
cuando está movida por el amor hacia 
tu pueblo, pone en marcha soluciones 
que devuelven la esperanza para toda 
la ciudad. Con la solución al CREAA pa-
samos página y empezamos a visua-
lizar el Alcorcón que queremos para 
nuestras hijas y nietos. Por fin habla-
mos del futuro y no sólo del pasado. 
En Ganar Alcorcón estamos orgullosos 
de haber contribuido a ello. 
Porque la buena política va de eso, 
aunque a veces se olvide.

ANCOAH es una asociación 
sin ánimo de lucro que re-

úne a afectados con trastornos 
del neurodesarrollo, aprendiza-
je, conducta e hiperactividad: 
TDAH, dislexia, dislalia, discal-
culia, TEL, TANV, TCL…, trastor-
nos importantes a cualquier 

edad por lo que tratamos a ni-
ños, adolescentes y adultos. 
Nuestro proyecto comenzó en 
2016 en Alcorcón con el objeti-
vo de acompañar a los pacien-
tes y sus familias, lograr su in-
tegración académica, social y 
laboral y divulgar la realidad de 
estos trastornos. Estamos inte-
grados en diversas redes mu-
nicipales. Nuestros servicios 
integran el TRATAMIENTO MUL-
TIMODAL necesario:

-Evaluación diagnóstica.
-Terapias individuales (infan-

to-juvenil y adultos): logopedia, 
psicoterapia (también online), 
psicopedagogía, neuropsicolo-
gía (también online).

-Terapias grupales infanto-ju-
veniles: habilidades sociales, in-
teligencia emocional, interven-
ción con perros, arteterapia.

-Terapias grupales para adul-
tos: taller vivencial, gestión 
emocional y estrés, relajación y 

mindfulness.
-Talleres para madres y pa-

dres: escuelas de familia, viven-
cial para padres y de manejo de 
conducta.

-Proyecto de Intervención In-
dividual con menores Online: 
instaurado en la pandemia, 
acompaña también en la dis-
tancia 

-Participamos en estudios y 
proyectos con universidades, 
como la URJC (Cátedra de Ani-

males y Sociedad- CATANISO-
CI).

-Asesoramiento, documenta-
ción, guías para padres y edu-
cadores y también para pacien-
tes adultos…

-Salidas de convivencia fami-
liar y ocio: culturales, naturale-
za...

Estamos en el Centro de Aso-
ciaciones de la Salud (C/ Ti-
manfaya). 

LUCHA CONTRA LAS ALTERACIONES DEL NEURODESARROLLO, CONDUCTA, APRENDIZAJE E HIPERACTIVIDAD
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