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LA CIUDAD SE PREPARA PARA
LA SAN SILVESTRE

La salida de la carrera tendrá 
lugar en el Recinto Ferial el 
próximo 18 de diciembre 

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA LAS VACACIONES DE OTOÑO

La oferta contará con más de 
800 plazas para los mayores 
de la ciudad
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NUEVO CORREDOR VERDE EN
EL ENSANCHE SUR

Este espacio contará con 
zonas verdes y un recorrido 
lineal de más de 2 kilómetros
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25N, CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA

El Gobierno municipal
defiende el feminismo y los 
derechos de las mujeres

El Ayuntamiento pone en marcha 
campamentos escolares durante las 
fechas navideñas con actividades de 
ocio para la infancia con la finalidad 
de potenciar y desarrollar habilidades 
psicomotrices y creativas, además de 
valores como la cooperación y la soli-
daridad. El plazo de inscripción estará 
abierto del 12 al 16 de diciembre.
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PROYECTOS DE FUTURO PARA ALCORCÓN

Una apuesta decidida por la inversión pública y la 
protección de las familias

EDUCACIÓNSOSTENIBILIDAD
El municipio facilita la conciliación de las 
familias en Navidad

Los más pequeños podrán disfrutar de 
numerosas actividades

Instalaciones del Centro Cívico 
Viñagrande

El objetivo es la reducción del con-
sumo de combustibles fósiles, ade-
más del ahorro de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. 
El Centro de Mayores Salvador Allen-
de, la Biblioteca Ciudad de Nejapa, el 
Centro Cívico Viñagrande y la Conce-
jalía de Juventud son las instalaciones 
que gozarán del nuevo sistema.
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Cuatro nuevos edificios municipales 
contarán con energía solar

Las prioridades del consistorio son la cobertura social, las inversiones para 
mejorar la ciudad, la congelación de tributos y el saneamiento económico. Todo 
ello, con el fin de hacer efectivo el compromiso del Gobierno municipal para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Los presupuestos se sustentan en unos sólidos datos económicos: presentan 
un superávit de inicio de 954.965,59 euros, con unos ingresos de 182.829.944,20 
euros y 181.874.978,61 euros de gastos. La deuda ha bajado del 267% al 88%, se-
gún datos de la AIREF
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Apuesta por la 
inversión y los 
servicios públicos

Programación navideña para todos los 
gustos y edades

Alcorcón celebra sus fiestas navideñas 2022-203 con una amplia progra-
mación que incluye actividades para toda la familia, una completa agenda de 
espectáculos y pasacalles tanto en los espacios culturales como al aire libre, así 
como las tradicionales citas con los Reyes Magos y Papá Noel
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TRIBUNA
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El consistorio adapta la localidad a 
las necesidades de los mayores

El Ayuntamiento recibe el premio 
'Menina 2022'

Bienvenida a los nuevos agentes en 
prácticas de la Policía Local

Ampliación del carril bici en las 
calles Viena y Berlín del municipio

Luz verde a las propuestas del 
Debate del estado de la Ciudad 

Nuevas subvenciones para las 
AMPA y AFA de la localidad

Renovación del complejo deportivo
La Canaleja

Cultura para luchar contra la 
violencia machista
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Abordamos este mes uno 
de los aspectos vitales 

de la gestión municipal: la apro-
bación de los presupuestos 
municipales 2023, el proyecto 
que certifica y avala el nivel de 
cumplimiento de los compro-
misos y propuestas de futuro 
para una ciudad que, si bien re-
quiere aún de diversas mejoras, 
por fin recupera los espacios 
de participación, el saneamien-
to de las cuentas municipales y 
fortalece los servicios públicos 
para seguir mejorando la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Alcorcón seguirá contando 
este año con inversiones re-
levantes para que los vecinos 
y vecinas disfruten de instala-
ciones mejoradas y renovadas, 
verá como sus calles y barrios 
siguen siendo remodeladas 
tras varios años de abando-
no y contará una vez más con 

propuestas que certifican los 
principios de este gobierno: 
transparencia, participación, 
igualdad, sostenibilidad y pro-
tección social.

Algunos de estos valores 
y principios son reconocidos 
también por entidades e insti-
tuciones como ha ocurrido con 
el premio Menina 2022 que ha 
premiado a nuestro ayunta-
miento por acoger la futura 
sede del servicio Atenpro en 
uno de los edificios del CREAA 
y que se configurará como un 
centro referente en el país con-
tra la violencia hacia las muje-
res.

Pero demuestra otros valores 
con hechos, como la sostenibi-
lidad, con la incorporación de 
cuatro edificios más a la red de 
centros equipados con instala-
ciones fotovoltaicas, el nuevo 
corredor del Ensanche Sur y la 

ampliación del carril bici; la se-
guridad, con la incorporación 
de 21 nuevos policías munici-
pales en prácticas; y la protec-
ción social de los colectivos 
más vulnerables, con una po-
tente política de mayores que 
incluye un plan de acción mu-
nicipal específico con la partici-
pación de todos ellos y un com-
pleto programa de vacaciones, 
por ejemplo.

La participación ciudadana 
es sin duda una de las señas 
de identidad de nuestra ciu-
dad, tal y como quedará paten-
te de nuevo durante las próxi-
mas fiestas navideñas ya que 
contamos con una intensa pro-
gramación para cerrar el año y 
dar la bienvenida al 2023 con 
propuestas que incluyen desde 
pasacalles, teatro familiar, ins-
talaciones mágicas y otras acti-
vidades, con los Reyes Magos y 
Papa Noel como estrellas pro-
tagonistas. Queremos invitaros 
a todos y todas a disfrutar es-
tas navidades en familia, con la 
ilusión y la convivencia como 
claves fundamentales, para 
dar la bienvenida a un 2023 
que traerá importantes proyec-
tos de futuro para la ciudad.

Nuestra ciudad cierra este 
año con promesas cumplidas 
pero con muchas iniciativas en 
marcha que sin duda asentarán 
el futuro de Alcorcón con paso 
firme, con unas cuentas sanea-
das, con servicios públicos me-
jorados y una mejora del des-
empleo para afrontar un nuevo 
año que brindará importantes 
oportunidades para el munici-
pio de Alcorcón.

NATALIA DE ANDRÉS ALCALDESA DE ALCORCÓN

Un futuro con importantes 
posibilidades

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

La participación 
ciudadana es sin 
duda una de las 

señas de nuestra 
ciudad
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PRESENTAN UN SUPERÁVIT DE INICIO DE 954.965, 59 EUROS

Presupuestos Municipales 2023: protección social, inversiones 
y mejores servicios públicos

Alcorcón aprobó de forma 
inicial los Presupuestos 

Municipales 2023 “que conso-
lidan las prioridades de este 
Gobierno: cobertura social, in-
versiones para mejorar la ciu-
dad, la congelación de tributos, 
el saneamiento económico y la 
mejora de los servicios públi-
cos; todo ello con el fin de ha-
cer efectivo nuestro compromi-
so de mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía”, explicó la al-
caldesa Natalia de Andrés. 

SUPERÁVIT DE MÁS DE 900.000 
EUROS

En este sentido, señaló que 
estos presupuestos se susten-
tan en unos sólidos datos eco-
nómicos: presentan un supe-
rávit de inicio de 954.965,59 
euros, con unos ingresos 
de 182.829.944,20 euros y 
181.874.978,61 euros de gas-
tos. A nivel consolidado, in-
cluyendo los datos correspon-
dientes a Ayuntamiento, IMEPE 
y empresa municipal de servi-
cios ESMASA, el superávit de 
inicio se sitúa en 1.876.947,75 
euros, presentando unos ingre-
sos totales de 186.121.459,60 
euros y una previsión de gastos 

de 184.244.511,85 euros. 
La alcaldesa recordó da-

tos que reflejan el saneamien-
to económico experimentado 
durante el presente mandato 
como la deuda, que ha bajado 
la deuda del 267% al 88% se-
gún datos de la AIREF; el perio-
do medio de pago de facturas 
a proveedores, que se ha redu-
cido de 140 días a 10, según la 
AIREF; y la cuenta 413, de obli-
gaciones pendientes de aplicar 
al Presupuesto, que ha bajado 
de los 28,4 millones de euros 
al 1,5- 1,9 millones de euros de 
las últimas liquidaciones. 

La primera edil destacó as-
pectos como “el impulso en 
materia social: se triplican las 
ayudas a las familias para gas-
tos asociados a la vivienda, se 
incrementan un 33% los fondos 
de emergencia social, -hasta 
los 900.000 euros-, y se forta-
lecen las políticas de mayores, 

con ejemplos como la ayuda a 
domicilio (incremento del 33%) 
y Comida a Domicilio (incre-
mento del 60%)”. 

Además, recordó “la apues-
ta decidida por la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, 
no sólo en edificios municipa-
les sino en cuanto a las sub-
venciones para la instalación 
de placas fotovoltaicas (con 
un total de 500.000 euros), así 
como con la ampliación del ca-
rril bici, por ejemplo”. 

En materia de inversiones, 
estos presupuestos incluyen 
importantes iniciativas como 
las obras de ampliación del 
paso peatonal sobre la C5, con 
la aportación del Gobierno de 
España, que dará paso hacia la 
Avenida de Villaviciosa y Calle 
Argentina, conectando la ciu-
dad; la renaturalización espa-
cios y zonas comunes (835.000 
euros), el aparcamiento disua-
sorio de la Avenida de Leganés, 
en conexión con la estación de 
Metro de Parque Lisboa, la ins-
talación de placas fotovoltai-
cas en edificios municipales, 

la implantación de zonas de 
bajas emisiones en 2023, la 
transformación tecnológica de 
los servicios sociales y la me-
jora de la accesibilidad de los 
centros de servicios sociales y 
Carlos Castilla del Pino, la me-
jora de las instalaciones de-
portivas y de otros edificios 
municipales como la Escuela 
Municipal de Música. 

“Sin duda, estos presupues-

tos consolidan el fortalecimien-
to de los servicios municipales 
en cultura y deporte (con sub-
venciones a entidades multi-
plicadas por dos) y de la par-
ticipación ciudadana en los 
barrios, sobre todo en aque-
llos olvidados durante los dos 
mandatos anteriores, como el 

Ensanche Sur”, recordó. Final-
mente, aseguró que “los Pre-
supuestos Municipales 2023 
aprobados en Pleno de forma 
inicial ayer consolidan los va-
lores y principios de este Go-
bierno: transparencia, parti-
cipación, protección social y 
servicios públicos de calidad”.

Cobertura social, inversiones para mejorar la ciudad, la congelación 
de tributos, el saneamiento económico y la mejora de los servicios
públicos, son las prioridades del Ayuntamiento

HACIENDA

La calle Virgen de Iciar será renovada

Los presupuestos prevén la mejora de la Escuela de Música

Se triplican las ayudas a
las familias para gastos

asociados a la vivienda y
se fortalecen las políticas

para mayores

Estos presupuestos
incluyen importantes

iniciativas como las obras
de ampliación de paso 

peatonal sobre la C5

El Gobierno municipal apuesta por una ciudad más sostenible

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Estos presupuestos 
consolidan el 

fortalecimiento de los 
servicios municipales en 

cultura y deporte
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“Alcorcón hace efectivo, 
cada día, su compromi-

so con el feminismo y con la 
defensa de los derechos y li-
bertades, porque es uno de los 
valores que sustentan este Go-
bierno, pero hoy, 25 de noviem-
bre, es importante que visibili-
cemos la necesidad de no dar 
ni un paso atrás en la conquista 
de los derechos y libertades”, 
señaló la alcaldesa, Natalia de 
Andrés, durante la celebración 
del acto ‘Juntas contra la vio-
lencia de género’, con motivo 
del 25N Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. 

Durante el acto se entregaron 
los reconocimientos ‘Lazo mo-
rado de Alcorcón’ a entidades 
como el Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Vio-
lencia de Género en reconoci-
miento a su labor; la asociación 
Latido de las Mariposas por su 
trabajo de concienciación; al 

Ministerio de Igualdad, por ele-
gir Alcorcón como sede del 
mayor centro de España con-
tra la violencia de género (red 
Atenpro); y a Sonia Lamas Mi-
llán, activista feminista. 

Por su parte, la concejala 
de Feminismo, Raquel Rodrí-
guez, se dirigió a las entidades 
y personas reconocidas duran-
te este acto, así como la labor 
que realizan las entidades y co-
lectivos a diario en este ámbi-
to: “Sois un auténtico orgullo 
para esta ciudad por el cons-
tante trabajo que realizáis día 
a día para luchar contra las vio-
lencias machistas”. 

“Nos comprometemos a que 

no solo vamos a defender que 
Alcorcón debe ser una Ciudad 
Violeta que combata la violen-
cia machista, sino que, ade-
más, vamos a hacer gala de 
nuestras profesionales y las 
asociaciones que trabajan con-
tra ella, porque sois lo mejor de 
nuestra ciudad”, indicó Rodrí-
guez. 

La alcaldesa, Natalia de An-
drés, -quien recordó a Ana 
Orantes, víctima de violencia de 
género que da su nombre a la 
Concejalía de Feminismo- de-
nunció que “vivimos una crisis 
causada por la férrea intoleran-
cia de determinados sectores 
que abusan de las institucio-
nes para ejercer el más repug-
nante ejemplo de la cultura del 
patriarcado machista”, subra-
yó, en relación a los “insultos 
lanzados por parte de partidos 
políticos en el Congreso”, tras 
lo que expresó la solidaridad 
de todo el Gobierno municipal 
“con la ministra Irene Montero 
ante los insultos y el cruel ata-
que machista que ha sufrido”. 

“Debemos reaccionar ante el 

negacionismo machista, debe-
mos permanecer contundentes 
en la defensa de las libertades 
y desmontar las falsedades, las 
fake news, los mitos y los da-
tos manipulados que difunde”, 
afirmó, “por eso, Alcorcón de-
fiende activamente el feminis-
mo; es referente de la igualdad 
y la defensa de los derechos 
de las mujeres, no sólo desde 
las políticas impulsadas por 
la Concejalía sino con hechos 
como la creación de la sede de 
la red Atenpro en nuestra ciu-
dad que nos convertirá en el 

epicentro de las políticas con-
tra la violencia de género y de 
protección a las víctimas”. 

Finalmente, aseguró que 
“este gobierno está compro-
metido con la igualdad y con la 
lucha para erradicar la violen-
cia de género y eliminar de las 
instituciones a quienes la pro-
mueven. 

Y por ello, por estas convic-
ciones, seguiremos trabajan-
do en esta ciudad con el femi-
nismo como principio y valor 
asentado en las políticas mu-
nicipales”.

ENTREGA DEL ‘LAZO MORADO DE ALCORCÓN’ A VARIAS PERSONAS Y ENTIDADES

‘Juntas contra la violencia de género’: Alcorcón reivindica la 
igualdad con motivo del 25N

IGUALDAD

El Gobierno municipal defiende activamente el feminismo y la
defensa de los derechos de las mujeres desde las políticas impulsadas 
por distintas concejalías y con la creación de la sede red Antepro

Raquel Rodríguez, concejala de Feminismo, durante el acto

“Recibir el reconocimiento 
‘MENINA 2022’ por parte 

de la Delegación de Gobierno 
de Madrid por nuestro compro-
miso en la lucha contra la vio-
lencia de género”, señaló la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés, en relación al premio 
otorgado al Ayuntamiento del 
municipio en la V Edición Me-
nina 2022. 

La alcaldesa recibió el pre-
mio de manos de la ministra 
de Justicia, Pilar Llop; y la de-
legada del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid, Mercedes 
González, en un acto, celebrado 
con motivo del 25 de noviem-
bre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia con-

tra la Mujer.
Los premios ‘Menina 2022’ 

distinguen a las personas e ins-
tituciones que han destacado 
por su compromiso con la de-
fensa de los derechos de la mu-
jer y la lucha contra la violencia 
de género.

El consistorio recibe este pre-
mio tras aprobar la cesión de 
una parte del Centro de Crea-
ción de las Artes (CREAA) al 
Ministerio de Igualdad para 
poner en marcha el Servicio 
Telefónico de Atención y Pro-
tección a las víctimas de la vio-
lencia de género (ATENPRO), 
dependiente de la Delegación 
del Gobierno contra la Violen-
cia de Género.

Asimismo, se entregó un re-
conocimiento a otros premia-
dos como a la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, la Comisión 
de Igualdad del IES Las Musas, 
la periodista, Isabel Valdés y el 
Espacio EMMA, de la Funda-
ción José María de Llanos.

“Quiero agradecer tanto al 
Ministerio de Igualdad como a 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) la 
apuesta por el municipio de Al-
corcón para la implantación de 
la red ATENPRO, algo que va a 
suponer que nuestra ciudad se 
convierta en el epicentro de las 
políticas contra la violencia de 
género en nuestro país, subra-
yó la primera edil. 

COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento recibe el premio 'Menina 2022'
GALARDÓN

Alcorcón recibe este recnonocimiento por poner en marcha el 
Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia 
de género ATENPRO

La alcaldesa de Alcorcón recibiendo el premio 'Menina 2022'

Raquel Rodríguez,
concejala de Feminismo

Nos comprometemos
a defender un

Alcorcón Violeta que 
combata la violencia 

machista
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Alcorcón pone marcha otras 
cuatro instalaciones foto-

voltaicas en las cubiertas del 
Centro de Mayores Salvador 
Allende, de la Biblioteca Ciu-
dad de Nejapa, del Centro Cí-
vico Viñagrande y del Centro 
Joven, cuatro edificios con ele-
vado consumo de energía por 
su uso continuado. 

Estas instalaciones se suma-
rán a las ya en funcionamiento 
desde 2021 y supondrán una 
importante reducción del actual 
consumo de combustibles fósi-
les con el consiguiente ahorro 
de emisiones de gases de efec-
to invernadero a la atmósfera 
en un momento crucial para la 
sostenibilidad medioambiental. 

“Comenzamos la legislatu-

ra sin una política municipal 
de renovables y, ahora, ya pro-
yectamos hasta 8 edificios que 
contarán con instalaciones de 
energía solar fotovoltaica. Es el 
ejemplo más evidente del com-
promiso de nuestro Gobier-
no municipal con la transición 
energética, que ya mira hacia 
la Comunidad Energética Lo-
cal como horizonte alternativo 
al mercado eléctrico convencio-
nal”, explicó Carlos Carretero, 
concejal de Sostenibilidad, Mo-
vilidad y Energías Renovables. 

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, referente de sos-
tenibilidad en la Comunidad de 
Madrid. Entre los cuatro edifi-
cios se cuenta con una poten-
cia instalada de 172 kW, con 
una generación de 215 MWh y 
un ahorro económico de más 
de 50.000 € anuales. 

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 €/anuales, la de 
la Biblioteca Ciudad de Nejapa 
de 51 kW tendrá una genera-
ción de 55 MWh con un ahorro 
de más de 14.000 €/anuales, la 
del Centro Cívico Viñagrande de 

34 kW tendrá una generación de 
42 MWh con ahorro de más de 
12.000 €/anuales y la de la Con-
cejalía de Juventud, con una 
potencia de 41 kW y una gene-
ración de 64 MWh lo que supon-
drá un ahorro de unos 11.000 €/
anuales. 

Las cuatro instalaciones dis-
pondrán de paneles informati-
vos en los vestíbulos de entrada 
para que la ciudadanía pueda 
conocer la producción de ener-
gía fotovoltaica limpia y soste-
nible y los ahorros de energía 
contaminante que se consi-
guen. Estas instalaciones tam-

bién contribuyen a las medidas 
de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependen-
cia energética del gas natural 
establecidas en el Real Decre-
to-ley 14/2022 y se incorpora-
rán a la Comunidad Energética 
local cuando se ponga en mar-
cha, pudiendo conducir los ex-
cedentes a otros edificios y ve-
cinos conectados a la misma. 

Con estas son ya ocho los 
edificios municipales que cuen-
tan con instalaciones fotovol-
taicas a las que se seguirán su-
mando otras ya previstas para 
el próximo año hasta conseguir 
la autonomía energética. Desde 
2021 ya existen instalaciones 
situadas en las cubiertas del 
Polideportivo Prado Santo Do-
mingo, Centro Unificado de Se-
guridad, Centro Cívico Los Pi-
nos y el Edificio Administrativo 
del Ayuntamiento de Alcorcón.

“Para nosotros la seguri-
dad es prioritaria y este 

compromiso debe demostrar-
se siempre con hechos, con la 
apuesta por la dotación de re-
cursos personales y materia-
les”. Así de contundente se 
mostró la alcaldesa de la ciu-
dad, Natalia de Andrés, duran-
te el acto de posesión de 21 po-
licías municipales en prácticas 
que se realizó en Ayuntamiento 
de Alcorcón. 

“Es un día muy importante 
para nuestra ciudad porque por 
fin podemos celebrar una toma 
de posesión de 21 funcionarios 
de la escala básica; y es de vital 
importancia porque no se pro-
duce ninguna incorporación de 

nuevos agentes desde hace 14 
años”, recordó la primera edil. 

En este sentido, quiso dejar 
claro que las dos últimas incor-
poraciones realizadas se produ-
jeron en 2008, durante el man-
dato socialista, y en el 2022, 
con el Gobierno progresista de 
coalición actual. Además, con-
firmó que próximamente se in-
corporarán otros cinco policías 
por el sistema de movilidad. De 

Andrés resaltó “la importancia 
de la labor que vais a desem-
peñar ya que vais a ser los ga-
rantes de los derechos y liberta-
des de los vecinos y vecinas de 
la ciudad”. 

Por todo ello, el Ayuntamien-
to quiso dar la bienvenida por 
todo lo alto a los nuevos fun-
cionarios. “Os damos la bien-
venida al Ayuntamiento de Al-
corcón, a esta gran familia que 
trabaja cada día para mejorar la 
vida de la ciudadanía; ése debe 
ser el objetivo que debemos te-
ner siempre presente los servi-
dores públicos”, subrayó la regi-
dora durante el acto. 

Además, también quiso agra-
decer la permanente colabora-
ción de los sindicatos y repre-
sentantes de los trabajadores 
y trabajadoras, presentes en la 
ceremonia. Finalmente, dio la 

enhorabuena a los 21 policías 
municipales en prácticas que 
ya se van a incorporan al Ayun-
tamiento. 

Por último, les deseó una “ex-
traordinaria andadura” en la 

ciudad. “Tenemos muchas es-
peranzas en vosotros y contáis 
con todo nuestro apoyo para 
que desarrolléis vuestra im-
portante labor en el municipio”, 
concluyó la alcaldesa. 

PRIMERA INCORPORACIÓN DE AGENTES EN 14 AÑOS

21 policías municipales en prácticas toman posesión de su cargo 
en el Ayuntamiento

SEGURIDAD

La alcaldesa y su equipo dieron la bienvenida por todo lo alto a los 
nuevos funcionarios que velarán por la protección de los vecinos y 
vecinas de la ciudad

La alcaldesa de la ciudad, Natalia de Andrés, junto a los nuevos agentes 
durante el acto de bienvenida

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Os damos la
bienvenida a esta gran 

familia que trabaja cada
día  para mejorar la vida

de la ciudadanía

Cuatro nuevos edificios municipales incorporan instalaciones 
fotovoltaicas en sus cubiertas

La medida supondrá una importante reducción del actual consumo 
de combustibles fósiles además del ahorro de emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera

COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICASOSTENIBILIDAD

Las instalaciones se
suman a las que están ya en 
funcionamiento y supondrán 

una reducción del consumo de 
combustibles fósiles
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“Nuestro objetivo es impul-
sar el uso de la bicicleta 

en los desplazamientos cotidia-
nos, ofreciendo a los usuarios 
de otros modos de transporte 
menos sostenible una alternati-
va real de movilidad como me-
dio de transporte urbano”, ex-
plicó la alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés.

PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS 
DE LA UE

En este sentido, anunció que 
la Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado el contrato de obras 
de construcción de carril bici 
en las calles Berlín y Viena, fi-
nanciado por la Unión Europea, 
fondos NextGeneration, a tra-
vés del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
que se ha adjudicado por un im-

porte de 258.847,23 euros.
El objeto del proyecto consis-

te en la creación de una serie 
de itinerarios ciclistas definidos 
dentro del llamado ‘Grupo B.- 
Parque Oeste y conexión con 
Móstoles’ para dotar a los ba-
rrios circundantes con Parque 
Oeste de vías ciclistas a tra-
vés de las calles Viena, Berlín 
y Copenhague, conectando im-
portantes centros de actividad 
del municipio como el hospital 
de Alcorcón, las estaciones de 
Cercanías de Alcorcón Central 
y de Las Retamas, la Universi-
dad Rey Juan Carlos y la zona 
comercial de Parque Oeste. De 
este modo, los carriles bici dis-
currirán por las calles Berlín y 
Viena para dar acceso directo 
al entorno del hospital y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

La conectividad con la Red Ci-
clista de la ciudad se dará en 
ambos extremos a través de la 
acera bici existente en la ave-
nida Villaviciosa y a través del 
paso inferior al ferrocarril que 
conecta el Paseo Miguel de Cer-
vantes con la Avenida de Mós-
toles. Las dos calles por donde 
discurre el trazado de los carri-
les bici se han dividido en una 
serie de tramos, determinados 
por las diferentes condiciones 
físicas y funcionales del viario, 
lo que facilita así mismo el aná-
lisis de las alternativas de traza-
do en cada uno de ellos, tanto 
en los tramos como en las inter-
secciones.

“Esta iniciativa se basa en 
una nueva estrategia para trans-
formar la movilidad de la ciudad 
que prioriza al peatón, la bicicle-
ta y el transporte colectivo para 
fomentar la racionalización del 
uso del automóvil”, aseguró De 
Andrés.

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Alcorcón 
inició acciones judiciales a 

través de un recurso contencio-
so administrativo en el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 
contra la inactividad de la Co-
munidad de Madrid en el ejer-
cicio de sus obligaciones con-
traídas con la convocatoria del 
Plan de Inversión Regional (PIR) 
2016/2019, en concreto con los 
proyectos aprobados y publica-
dos en la Orden 359/2020 pu-
blicada en el BOCM no 296 de 
4 de diciembre. Esta demanda 
ha sido admitida a trámite el pa-
sado día 28 de octubre. 

“Recientemente hemos man-

tenido una reunión con el Con-
sejero de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Izquierdo, para tratar 
los asuntos pendientes del PIR 
2016/2019, un tema que es im-
portantísimo para la ciudad Al-
corcón ya que la Comunidad de 
Madrid debe al municipio de Al-
corcón 6 millones de euros en 
obras que están pendientes de 
ejecutar”, explicó la alcaldesa, 
Natalia de Andrés. 

Para la alcaldesa, “desgracia-
damente la Comunidad de Ma-
drid da las mismas explicacio-
nes que ofrece desde hace un 
año: que van a intentar que las 

obras se pongan en marcha, 
pero lo cierto es que, un año 
después de la última reunión, 
la situación es precisamente 
igual”. 

De este modo, añadió que 
“en dicha reunión, informamos 
al consejero de que hemos ini-
ciado acciones judiciales con-
tra la propia Comunidad de Ma-
drid por inactividad ante esta 
responsabilidad y sus compro-
misos relativos a estas obras 
pendientes ya que tenemos que 
defender los intereses de la ciu-
dad de Alcorcón”. 

La alcaldesa aportó da-
tos que avalan este retraso: el 
43,12% de los proyectos rela-
tivos al PIR en la ciudad Alcor-
cón no han realizado en su to-
talidad; 6,46% se encuentran en 

proceso de proyecto; un 4,20% 
se encuentran en fase de adju-
dicación obras o suministros; 
y solo se han terminado un 
6,22%.

“La decisión de acudir a los 
tribunales responde a la falta 
de respuesta a través del diá-
logo respetuoso e institucio-
nal, de modo que los tribunales 
tendrán que decidir sobre esta 
situación”, manifestó. Además, 
quiso dejar claro que, subsidia-
riamente, “vamos a solicitar que 
se proceda a la subvención di-
recta del importe aprobado de 
los proyectos para que desde 
el Ayuntamiento podamos eje-
cutar estas obras tan necesa-
rias por valor de 6 millones de 
euros, ya que los retrasos están 
causando un enorme trastorno 

a los vecinos”. 
Asimismo, recordó obras pen-

dientes enmarcadas en este 
programa como la pista de at-
letismo que está cerrada por-
que no pueden dar el servicio 
adecuado; la piscina cubierta 
de Santo Domingo, que está en 
unas condiciones deplorables y 
cuyas obras vamos a acometer 
desde el Ayuntamiento; mejoras 
en parques y jardines como el 
Parque de la Paz; en manteni-
miento como la remodelación 
de las calles del polígono Ur-
tinsa (por un importe de 1,2 mi-
llones de euros); obras en cole-
gios que aún no se han iniciado 
(por un importe de 700.000 eu-
ros) o temas relacionados con 
instalaciones deportivas y man-
tenimientos de barrios.

EL GOBIERNO REGIONAL DEBE A LA LOCALIDAD 6 MILLONES DE EUROS EN OBRAS PENDIENTES

Alcorcón denuncia a la Comunidad de Madrid por su inactividad 
respecto a las inversiones del PIR

OBRAS

La alcaldesa insiste en que hay reformas aún pendientes como por 
ejemplo la pista de atletismo o la piscina cubierta del polideportivo 
Santo Domingo

La Junta de Gobierno Local 
aprobó la reforma de la ca-

lle Virgen de Iciar, ubicada en el 
centro de Alcorcón. La interven-
ción actuará sobre una superfi-
cie de aproximadamente 4.000 
metros cuadrados, con un pre-
supuesto de adjudicación de 
obras de 512.181,20 euros. La 
calle Virgen de Iciar es una de 
las cuatro calles que comunica 
las calles Mayor y Cerrajón.  

“Se trata de una vía de carác-
ter eminentemente local en lo 
referente al tráfico rodado, que 
mantiene parte de su estructu-
ra de comercio de barrio”, seña-
ló la alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés.

 Según explicó la primera edil, 
“el motivo de esta intervención 
es que esta calle no ha contado 
con la remodelación adecuada 
en muchos años, ha sido objeto 
de arreglos parciales, pero no 
se ha remodelado la franja cen-
tral por lo que es preciso abor-

dar una reforma integral”.
De este modo, las actuacio-

nes consistirán básicamente en 
la renovación de las calles y la 
sustitución de materiales por 
otros más eficientes. Además, 
se cambiará el embaldosado 
actual de terrazo por baldosa 
abujardada con mejor resisten-
cia al rozamiento, dada la im-
portante pendiente de la calle, 
y se realizarán obras puntuales 
para la mejora de accesibilidad 
como rampas, vados, etc...

El resto de actuaciones serán 
las lógicas de renovación de ca-
lles con modificaciones en el 
drenaje superficial, renovación 
del alumbrado público y peque-
ñas modificaciones de trazado 
para la mejora de accesibilidad 
y mejor regulación del aparca-
miento. “Es una importante in-
tervención ya que se trata de 
unas obras que demandaban 
los vecinos y vecinas desde 
hace años”, indicó la alcaldesa. 

Ampliación del carril bici en las calles 
Viena y Berlín

El nuevo proyecto mejorará la conectividad con importantes centros 
de actividad del municipio como el Hospital de Alcorcón o distintas 
estaciones de Cercanías

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA MOVILIDAD Reforma de la calle 
Virgen de Iciar para 

mejorar la accesibilidad
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“A través de las propuestas 
debatidas y aprobadas en 

uno de los plenos más relevan-
tes del año, demostramos que 
nuestra prioridad es la ciudada-
nía a quien situamos como pro-
tagonista de nuestras acciones 
para que cuenten con una ciu-
dad más amable, habitable y 
solidario”, señaló la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés, 
tras la celebración del Debate 
sobre el Estado de la Ciudad en 
el que se han aprobado diver-
sas propuestas de resolución. 

De este modo, se aprobaron 
las propuestas presentadas por 
los grupos municipales Socia-
lista y Ganar Alcorcón que con-
forman el Gobierno municipal 
en relación con el fomento del 
ocio deportivo en la infancia y 
juventud, el cumplimiento del 
plan PIR y mantenimiento de 

la ciudad y edificios públicos, 
para la defensa y protección 
de la ciudadanía en materia so-
ciosanitaria. También la mejo-
ra del transporte público, la pla-
nificación de una ciudad más 
amigable con las personas ma-
yores, la búsqueda de solucio-
nes y el apoyo a los proyec-
tos existentes para el CREAA, 
así como la consecución de un 
modelo de desarrollo económi-
co que cree riqueza y empleo. 

NUEVAS PROPUESTAS
En relación con la propuesta 

sobre el fomento del ocio de-
portivo en la infancia y juven-
tud, plantea diversos acuerdos 
como el estudio de la apertu-
ra de los patios escolares con 
el fin de que la ciudadanía, es-
pecialmente niños, niñas y ado-
lescentes, tengan una alterna-

tiva de ocio deportivo en un 
lugar próximo y seguro en su 
ciudad, así como establecer 
las normas de convivencia y 
de su uso. Esta propuesta in-
cluye además un acuerdo para 
recuperar y dar utilidad a los 
espacios públicos pensando 
en otros colectivos fundamen-
tales, como los mayores, pro-
moviendo así una ciudad con 
perspectiva intergeneracional.

 
MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El Pleno aprobó además 
una propuesta para la mejora 
del transporte público y acuer-
dos con el Consorcio de Trans-
portes, con medidas como re-
dactar un plan de mejora del 
transporte público, con la par-
ticipación ciudadana y de los 
agentes sociales que permita 
un rediseño de las diferentes 
líneas de autobuses para opti-
mizar la eficiencia, disminuir el 
tiempo de los trayectos y mejo-
rar las comunicaciones de los 

barrios consolidados y nuevos, 
así como la de los futuros de-
sarrollos. 

UNA CIUDAD PARA LOS MAYORES
La propuesta sobre la pla-

nificación de una ciudad más 
amigable con las personas ma-
yores incluye medidas como 
trabajar en un plan de previ-
sión de infraestructuras y do-
taciones para la próxima déca-
da, un plan de equipamientos 
en distritos y nuevos desarro-
llos con la implicación en las 
acciones de otras entidades 
públicas, privadas y sociales.

SOLUCIÓN AL CREAA
La propuesta aprobada para 

la búsqueda de soluciones y el 
apoyo a los proyectos existen-
tes para el Centro de Creación 
de las Artes incluye el apoyo 
de los grupos municipales a la 
solución definitiva del CREAA 
para que sea un centro genera-
dor de empleo, innovación e I+-
D+I, tanto en el ámbito de pro-
tección a las mujeres víctimas 
de la violencia de género, Red 
ATENPRO, como en el ambicio-
so y moderno proyecto audiovi-
sual para la producción de con-
tenido de ficción.

ACTUALIDAD

SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN MÁS JOVEN

El nuevo corredor del Ensanche Sur contará con zonas verdes y 
un recorrido lineal de 2'5 kilómetros

Más zonas verdes y nuevo 
recorrido líneal de más de 

2 kilómtros. Son las claves del 
Nuevo Corredor Verde del En-
sanche Sur. “Alcorcón contará 
con un importante corredor ver-
de que aportará a la ciudad una 
zona verde de 90.000 metros 
cuadrados en el Ensanche Sur 
con diversas áreas para el ocio 
y el deporte, zonas biosaluda-
bles y actividades medioam-
bientales”, anunció la alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés, 
en relación con la reciente con-
tratación del servicio de asis-
tencia técnica para la redac-

ción del proyecto de creación 
de zonas verdes en la ciudad. 

El nuevo proyecto, cuyo con-
trato cuenta con un importe de 
97.164,36 euros, incluye el de-
sarrollo de un gran espacio ver-
de con una inversión que supe-
ra los 2,8 millones de euros 
que, principalmente, irá desti-

nada a la creación del Corredor 
Verde del Ensanche Sur. 

RONDA DE LAS NACIONAES UNIDAS
Esta iniciativa consiste en la 

creación de un espacio verde 
que se ubicará entre la Ronda 
de las Naciones Unidas y las vi-
viendas y que separará el barrio 
de la carretera de circunvala-
ción. “Se trata de una ambicio-
sa actuación que aportará a 
la ciudad una zona verde de 
90.000 metros cuadrados con 
un recorrido lineal de 2,5 kiló-
metros y con una anchura de 
entre 30 y 60 metros”, aseguró 
la alcaldesa. 

En este sentido, la primera 
edil explicó que a lo largo de 
este corredor verde, se instala-

rán diferentes elementos como 
bancos, mesas de picnic, carte-
lería con diferentes recorridos, 
una senda botánica con vistas 
a utilizar el recorrido en activi-
dades medioambientales, cir-
cuitos de Calistenia, áreas bio-
saludables, zonas de juegos 
infantiles, pipicanes y parques 
de entrenamiento canino, ade-
más de un circuito de Pump 
Track. 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 
“Para su diseño se han teni-

do en cuenta las demandas de 
una población joven, con de-
mandas específicas de zonas 
para niños, animales de com-
pañía y actividades deportivas, 
por ejemplo”, aclaró la alcalde-

sa del municipio. 
La tipología será de parque 

periurbano con predominio de 
la vegetación arbórea y arbusti-
va, sin praderas de césped que 
se sustituyen por praderas na-
turalizadas, plantas tapizantes 
y zonas de acolchado. 

Con todo ello se pretende la 
sostenibilidad de la zona verde 
en cuanto a consumo de agua 
y necesidades de mantenimien-
to. De hecho, el riego se reali-
zará con aguas regeneradas. 
La alcaldesa quiso dejar claro 
que el proyecto de ejecución 
se va a licitar próximamente 
por lo que se pretende comen-
zar las obras en este año para 
que puedan finalizarse en el pri-
mer trimestre de 2023.

El proyecto contará con diversas áreas para el ocio y el deporte, 
zonas biosaludables y actividades medioambientales. Un ambicioso 
plan de 90.000 metros cuadrados

SOSTENIBILIDAD

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y VECINAS

El Debate del Estado de la Ciudad define las claves del futuro 
de Alcorcón

PROPUESTAS

Alcorcón aprueba diversas propuestas de resolución para situar a 
la ciudadanía como protagonista y transformar todo el municipio para 
convertirlo en un espacio más solidario y habitable

El Pleno aprobó diversas propuestas de resolución

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Se trata de una
ambiciosa actuación que 
aportará a la ciudad una 

zona verde de 90.000 
metros cuadrados
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“Alcorcón celebra sus fies-
tas navideñas 2022-203 

con una amplia programación 
que incluye actividades para 
toda la familia, una comple-
ta agenda de espectáculos y 
pasacalles tanto en los espa-
cios culturales como al aire li-
bre, así como las tradiciona-
les citas con los Reyes Magos 
y Papá Noel”, señaló la alcal-
desa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés quien avanzó las prin-
cipales líneas del programa na-
videño que arranca el viernes 2 
de diciembre con el encendido 
de luces.

Este año Alcorcón contará 
con un total de 734.012 pun-
tos led, que se reparten en 98 
arcos, 156 farolas, 5 fachadas, 
53 figuras de suelo, 1 estructu-
ra 3D, 4 letreros, 840 guirnaldas 
y 24 árboles.

‘NAVIDAD EN EL BOSQUE MÁGICO’
La alcaldesa anunció noveda-

des de este año “que sorpren-
derán a pequeños y mayores 
como la instalación ‘Navidad en 
el Bosque Mágico’, uno de los 
‘platos fuertes’ de la programa-
ción de este año”. La magia de 
la Navidad transformará el Cen-

tro Municipal de las Artes en un 
bosque en el que convivirán un 
árbol gigante que da cobijo a 
todo tipo de seres, la Fábrica de 
Papá Noel con sus duendes tra-
bajando, la Habitación Mágica 
donde los juguetes se accionan 
mágicamente… Esta instalación 
contará con diversas activida-
des como talleres, cuentacuen-
tos, teatro, conciertos, títeres, 
danza y otras sorpresas de la 
mano de las compañías más in-
teresantes de las artes escéni-
cas de nuestro país.

Pero sin duda, los más espe-
rados serán Papa Noel, que re-
correrá la ciudad junto a sus 
elfos sobre ruedas, con un re-
corrido por toda la ciudad du-
rante la mañana del 23 de di-
ciembre desde la explanada de 
Los Castillos hasta la plaza de 
España donde los más peque-
ños podrán hacerle entrega de 
sus cartas.

REYES MAGOS Y PAPA NOEL, 
PROTAGONISTAS

Por su parte, los Reyes Ma-
gos volverán a llenar las calles 
de ilusión y espíritu navideño 
con una cabalgata que irá pre-
cedida de diversos pasacalles 
para amenizar al público asis-
tentes. Pero los que quieran en-
tregar sus cartas y deseos con 
cierta antelación pueden ha-
cerlo en la visita que realizarán 
Melchor, Gaspar y Baltasar al 

Centro Unificado de Seguridad 
el día 4 de enero por la mañana 
y por la tarde. Además, el Car-
tero Real recogerá todas esas 
cartas durante los días 2, 3 y 4 
de enero en diversos lugares de 
la ciudad.

Un año más, Alcorcón con-
tará con el Belén Viviente (17 
y 18 de diciembre) organiza-
do por el Ayuntamiento de Al-
corcón con la participación de 
diversas asociaciones y colec-
tivos de la ciudad, que incluye 
más de un centenar de actores, 
vecinos y vecinas de la ciudad. 
“Quiero aprovechar para felici-
tar a la Hermandad por su im-
plicación año tras año en este 
Belén Viviente que es sin duda 
una de las citas más relevantes 
de la programación”, subrayó la 
alcaldesa.

Durante este fin de semana, 
las calles del municipio acogen 
el Mercadillo de Navidad que 
contará con actividades como 
villancicos, pasacalles, música 

y diversas representaciones.
El MAVA se convertirá en uno 

de los principales escenarios 
navideños durante los días 27 
y 28 de diciembre con un es-
pectáculo de mapping y música 
bajo el título ‘El Castillo sueña 
con la Navidad ¡Ven a soñar!’, 
una cita que se convierte en el 
último evento de la completa 
agenda de actividades impul-
sada con motivo del 25 aniver-
sario del MAVA. El Castillo de 
Valderas cobrará vida con ilu-
siones ópticas y mágicas que 
se proyectarán sobre su fa-
chada al ritmo musical de una 
Banda Sonora Original creada 
y compuesta en exclusiva para 
esta fecha.

Alcorcón cuenta con una im-
portante Red de Belenes que se 
reparte por toda la ciudad para 
mostrar una veintena de insta-
laciones de diversos formatos 
y realizados en multitud de dis-
ciplinas artísticas, desde el vi-
drio, la artesanía, la cerámica 

REPORTAJE

FIESTAS

Alcorcón celebra la Navidad 2022-2023 con actividades para toda la familia y con numerosas novedades
EL ENCENDIDO DE LUCES, QUE TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, DARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA COMPLETA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

Estas fiestas se caracterizan por una amplia programación que
incluye una completa agenda de espectáculos y pasacalles, tanto en 
los espacios culturales como al aire libre

El Belén Viviente regresa un año más a la ciudad, con cerca de un centenar de actores y actrices

El tradicional encendido de luces ornamentales tendrá lugar el 2 de diciembre

El MAVA se convertirá en uno 
de los principales escenarios 

con un espectáculo de
mapping y música durante los

días 27 y 28 de diciembre

Papa Noel recorrerá
la ciudad junto a

sus elfos sobre ruedas
durante la mañana del

23 de diciembre

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Quiero felicitar a la 
Hermandad

por su implicación
año tras año en el

Belén Viviente
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e incluso un Belén de Playmo-
bil que se ubicará en el Cen-
tro Municipal de las Artes. Ade-
más, se mostrarán los trabajos 
del V Certamen de Dibujos Navi-
deños en el que han participado 
los alumnos de Primaria.

PARA TODA LA FAMILIA
El teatro familiar contará con 

especial protagonismo con di-
versas propuestas (música, ilu-
sionismo, marionetas, guiño-
les…) que se representarán en el 
Teatro Municipal Buero Vallejo.

Los mayores y los más pe-
queños contarán con una pro-
gramación específica con 
actividades especialmente 
pensadas para ellos como di-
versos conciertos como Billy 
Boom Band o el Show Navide-
ño de la Pandilla de Drilo, y los 
espectáculos musicales Fan-
tástica Navidad y La estrella de 
la Navidad eres tú. Los mayores 
podrán disfrutar de diversas ac-
tividades como juegos colecti-
vos, exposiciones, actuaciones 
y diversas charlas en los cen-
tros de mayores Salvador Allen-

de, Polvoranca y Adolfo Suárez.
Igualmente, el Centro del Tí-

tere contará con una progra-
mación especial que incluye 
‘La gallina de los huevos de 
oro’, premio Feten 2021 a la Me-
jor Dirección, talleres para fami-
lias y una exposición de títeres 
interactiva.

PROGRAMACIÓN REPARTIDA POR 
LOS DIVERSOS BARRIOS

Los diferentes barrios de la 
ciudad contarán con su progra-
mación específica, con activi-
dades que se reparten en los 
diferentes centros cívicos que 
incluyen certámenes, merca-
dillos, propuestas teatrales…  
Además, la ‘Senda sobre rue-
das’, un espectáculo de clown 
para todos los públicos recorre-
rá diversos puntos de la ciudad 
para ofrecer diversos sketches, 
videomappings y otras activida-
des con una original caravana 
en el Parque Darwin (Ensanche 
Sur), el Centro Cívico Margari-
ta Burón, Parque de la Ribota, 
CEIP Joaquín y la explanada 
Los Castillos

GRAN FIESTA DE LAS PREUVAS
Strad, el violinista rebelde 

será la estrella invitada de la 
Gran Fiesta de las Preuvas So-
lidarias que se celebrarán como 
cada año el 30 de diciembre en 
la Plaza de España donde to-

dos los vecinos y vecinas po-
drán disfrutar de animación en 
directo y muchas sorpresas, así 
como de las 12 uvas-golosinas 
que obtendrán a cambio de un 
donativo solidario de un euro.

MÚSICA Y DEPORTE PARA TODOS
La música cuenta con espe-

cial relevancia en esta progra-
mación con los tradicionales 
conciertos de Navidad y Año 
Nuevo, así como el V Certamen 

de Campanilleros de la Casa 
Cultural Andaluza y el Concier-
to Conmemorativo de la Cons-
titución.

El deporte cuenta un año más 

con una espectacular agen-
da de actividades que incluyen 
desde festivales de danza, tro-
feos de Navidad, voleibol, aje-
drez o baloncesto, junto a la XI 
San Silvestre de Alcorcón que 
repite circuito por el centro de 
la ciudad con recorridos de 5 y 
10 kilómetros para celebrar las 
fiestas navideñas con el mejor 
espíritu deportivo.

“Sin duda, estas Navidades 
2022-2023 serán inolvidables 
para la ciudadanía de Alcorcón 
que volverá a demostrar su es-
píritu participativo, al igual que 
ya demostró durante las Fiestas 
Patronales; y su espíritu navide-
ño para llenar de nuevo las ca-
lles de la ciudad de ilusión, pero 
también de propuestas cultura-
les, deporte y encuentro”, seña-
ló De Andrés, “invitamos a toda 
la ciudadanía a disfrutar de es-
tas navidades a quienes felici-
tamos las fiestas y que cuenten 
con un Feliz 2023.

REPORTAJE

Alcorcón celebra la Navidad 2022-2023 con actividades para toda la familia y con numerosas novedades
EL ENCENDIDO DE LUCES, QUE TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, DARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA COMPLETA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

La participación ciudadana, una de las señas de identidad de la programación navideña

La localidad está muy unida a la tradición belenista

Los ciudadanos contarán
con una programación

específica con actividades 
especialmente pensadas
para las distinas edades

El deporte cuenta con una
espectacular agenda de

actividades que incluyen
desde festivales de danza 
hasta trofeos de Navidad

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Estas Navidades
2022-23 serán

inolvidables para
la ciudadanía
de Alcorcón
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Alcorcón forma parte de la 
red de Ciudades Amigables 

con las personas mayores im-
pulsada a nivel mundial por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud y coordinada y dinamizada 
por el Imserso en España. 

‘Alcorcón, ciudad amigable 
con las personas mayores’ su-
pone disponer de un plan de ac-
ción a nivel local de la estrate-
gia diseñada e impulsada por 
la OMS para hacer frente a este 
reto y promover el envejeci-

miento saludable y activo de la 
población mundial, conforman-
do una Red de Ciudades y Co-
munidades Amigables con las 
Personas Mayores. 

“Actualmente más de 500 ciu-
dades de todos los continentes 
participan en esta iniciativa, y 
ahora Alcorcón es una de ellas, 
solicitando a sus ciudadanos y 
ciudadanas mayores que parti-
cipen de manera efectiva des-
cribiendo las ventajas y barre-
ras que experimentan en la vida 

urbana, realizando propuestas 
para la mejora de la ciudad”, se-
ñaló Sonia López concejala de 
Cultura, Participación y Mayo-
res. 

De este modo, el objetivo de 
esta iniciativa es contribuir a la 
creación de entornos que pro-
muevan y faciliten un enveje-
cimiento activo y saludable, es 
decir, donde vivir dignamen-
te, con autonomía, disfrutar de 
buena salud y continuar partici-
pando en la sociedad de mane-
ra plena y activa a medida que 
envejecemos. 

Este plan implica el compro-
miso de desarrollar programas 
y políticas de mayores durante 
los próximos cuatro años basa-
dos en estos objetivos, estruc-

turados en 42 acciones en base 
a 8 dimensiones propuestas 
por el Protocolo de Vancuver de 
la OMS: espacios al aire libre y 
edificios públicos, transporte, 
vivienda, respeto e inclusión so-
cial, participación social, comu-
nicación e información, trabajo 
y participación ciudadana, ser-
vicios sociales y de salud. 

Alcorcón es el cuadragési-
mo municipio español por su 
tamaño poblacional, según los 
datos del INE de 2020, el núme-
ro de habitantes de Alcorcón es 
de 172.384. Si atendemos al nú-
mero de personas mayores de 
65 años en el municipio encon-
tramos 39.918, casi un 23% de 

la población total del municipio, 
de las cuales casi 10.000 per-
sonas tienen más de 80 años. 

“La tendencia de envejeci-
miento poblacional es un de-
safío a nivel global; es impres-
cindible que adaptemos las 
ciudades a las necesidades de 
los mayores, en materia de in-
fraestructuras, servicios, recur-
sos y atenciones específicas, 
por lo que os invito a todos los 
mayores de esta ciudad a apor-
tar propuestas y a participar en 
esta iniciativa que sin duda va 
a ser muy positiva para el futu-
ro de Alcorcón”, subrayó la al-
caldesa del municipio, Natalia 
de Andrés. 

‘Un tiempo mayor’, plan de acción municipal para adaptar la 
ciudad a las necesidades de los mayores

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

CIUDAD

PARTICIPACIÓN

Este proyecto se basa en el Protocolo de Vancuver de la OMS: espacios al aire libre y edificios públicos, 
transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social y ciudadana, trabajo y servicios sociales 
y de salud

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para optar a 

una de las 200 plazas del pro-
grama de Vacaciones de Oto-
ño 2022-2023 para las Perso-
nas Mayores del municipio. Se 
ofertan destinos muy variados 
como Benidorm, Torremolinos, 
Cantabria y Portugal. Los viajes 
de la temporada de otoño, que 
se realizan en los meses de no-
viembre y diciembre, incluyen 

estancias de 7 u 8 días con to-
dos los recursos necesarios y 
las garantías sanitarias frente 
al COVID-19.

SE OFERTAN CUATRO VIAJES
Las estancias son en la playa 

de Benidorm, con un precio por 
plaza de 370 euros y Torremoli-
nos, incluido el traslado en Ave 
a Málaga por 384 euros cada 
plaza; un circuito turístico cul-

tural a Cantabria por un precio 
de 319,45 euros y un circuito 
cultural a Portugal-Lisboa POR 
537 euros por persona.

“En total ofertamos 850 pla-
zas entre otoño de 2022 y pri-
mavera de 2023 con un precio 
que oscila en torno a los 300 y 
500 euros en función del des-
tino y los días de estancia. La 
aportación del Ayuntamiento se 
ha incrementado de 66 euros 
por plaza hasta 90 euros con el 
fin de que las subidas de pre-
cio tanto de los hoteles como 
de los transportes no sean re-

percutidas en los mayores”, ex-
plicó Natalia de Andrés, alcalde-
sa de Alcorcón.

Los destinatarios de este pro-
grama son los mayores de 65 
años, empadronados en el mu-
nicipio, pensionistas que cum-
plan con los requisitos, cónyu-
ges o parejas de hecho de los 
solicitantes y perceptores de 
pensión de viudedad. Se inclu-
yen además un número de pla-
zas reservadas para hijos e hi-
jas con discapacidad. 

Las inscripciones se reali-
zan en los centros de mayores 

Salvador Allende, Polvoranca y 
Adolfo Suárez. 

“Apostamos de forma cla-
ra por reforzar y ampliar los 
servicios que se prestan a los 
mayores porque son nuestra 
prioridad. El Ayuntamiento ha 
recibido recientemente el Pre-
mio ‘Buenas prácticas en Aten-
ción Domiciliaria’ de la UNED, 
la Asociación Estatal de Direc-
tores y Gerentes de Servicios 
Sociales y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por algunos de es-
tos avances”, recordó la prime-
ra edil. 

El programa de Vacaciones de Mayores ofrece 850 plazas con 
diferentes destinos

ESTANCIAS EN BENIDORM, TORREMOLINOS, CANTABRIA Y PORTUGALVIAJES

Los viajes se desarrollan entre otoño de 2022 y primavera de 2023 
cuenta con un precio que oscila en torno a los 300 y 500 euros en 
función del destino y los días de estancia

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

La tendencia al 
envejecimiento poblacional 
es un desafío a nivel global 

y es imprescindible que 
adaptemos las ciudades

El plan se define con las propuestas de los mayores

Los mayores, protagonistas de las acciones



Ayuntamiento de Alcorcón

11Noviembre
2022

El municipio facilita la con-
ciliación de las familias du-

rante las fiestas navideñas con 
la puesta en marcha de cam-
pamentos escolares. “Las fies-
tas navideñas son fechas es-
pecialmente idóneas para que 
los niños y niñas de nuestra ciu-
dad cuenten con actividades de 
ocio y lúdicas”, manifestó la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés. 

La primera edil dio luz ver-
de a las actividades para los 
escolares. “Desde la Conceja-
lía de Educación e Infancia, he-
mos impulsado los Campamen-
tos Escolares de Navidad que 
contará con diversas activida-
des deportivas, de ocio y talle-
res”, explicó. 

En este sentido, señaló que 
“gracias a estos campamen-
tos, favorecemos la concilia-

ción de la vida laboral duran-
te estas fechas navideñas a la 
par que ofrecemos una opor-
tunidad para el ocio para la in-
fancia con actividades pensa-
das especialmente para ellos y 
con las que podrán potenciar y 
desarrollar las habilidades psi-
comotrices y la creatividad, así 
como trabajar valores como la 
cooperación y la solidaridad”. 

Los campamentos escolares 
de Navidad 2022/2023 tendrán 
lugar en el CEIP Santo Domin-
go, ubicado en la calle de los 
Cantos y va dirigido a los alum-

nos escolarizados en 2° Ciclo 
de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria, en régimen or-
dinario y empadronados en el 
municipio de Alcorcón. 

Estos campamentos se de-
sarrollarán los días 23,27,28,29 
y 30 de diciembre de 2022 así 
como 2,3,4 y 5 de enero de 
2023. El horario del campamen-
to es de 7.30 horas a 16 horas 
y también incluye el comedor. 

El plazo de inscripción per-
manecerá abierto del 12 al 16 
de diciembre de 2022 y conta-
rá con 90 plazas. El precio es de 
95,22€ sin comedor y 154,62€ 
con comedor incluido. “Anima-
mos a todas las familias intere-
sadas a que participen en este 
campamento en el que podrán 
practicar actividades deporti-
vas y de ocio, así como activida-
des y talleres más navideños”, 
afirmó la alcaldesa. Los datos 
sobre la inscripción se pueden 
encontrar en la web www.oca-
ne.es/inscripcion-online.

El Ayuntamiento de Alcorcón 
organizó un taller online con 

el fin de presentar los resultados 
del diagnóstico de la ciudad rea-
lizado por el tejido social de la 
misma. Este taller ‘Alcorcón Par-
ticipa 2030’, tuvo lugar a través 
de la plataforma Zoom.

RED CIUDADANA
“Este Gobierno municipal está 

firmemente convencido de que 
con la participación ciudadana 
es la mejor manera de hacer ciu-
dad”, señaló Natalia de Andrés, 
alcaldesa de Alcorcón.

Esta actividad consistió en la 

presentación de los resultados 
obtenidos del estudio sobre la 
participación social y ciudada-
na en el municipio, presentando 
un diagnóstico social de la ciu-
dad y las principales demandas 
e iniciativas de la ciudadanía y 
el tejido social en esta materia.

Durante el encuentro se rea-
lizó un recorrido por el trabajo 
realizado durante el curso 2021-
2022, en el que se consultaron 
a entidades sociales, grupos de 
mujeres y jóvenes y además, se 
realizaron entrevistas en profun-
didad, todo el proceso se acom-
pañó de una web en la que se 

fueron aportando propuestas. 
Este encuentro se une a las di-

versas reuniones y jornadas rea-
lizadas con entidades sociales 
con el fin de diseñar conjunta-
mente cómo y en qué quiere par-
ticipar la sociedad alcorconera. 

“Invitamos a toda la ciudada-
nía a incorporarse a este proce-
so y a participar en todos estos 
eventos y a realizar sus aporta-
ciones para definir el futuro de 
la ciudad”, destacó la alcaldesa.. 

El consistorio pone en marcha 
la convocatoria de subven-

ciones para las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alum-
nos y Alumnas o Asociaciones 
de Familias de centros sosteni-
dos con fondos públicos de 2º 
Ciclo de Educación Infantil, Pri-
maria o Especial para la reali-
zación de actividades durante 
el curso 2022/2023. 

“Dentro de la política que se 
está desarrollando a través de 
la Concejalía de Educación e In-
fancia, hemos detectado la ne-
cesidad de apoyar a las AMPA 
para la realización de diferen-
tes actividades que se realizan 
fundamentalmente en el ámbi-
to extraescolar”, afirmó la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés. 

Asimismo, añadió que “con-
sideramos que era necesario 
ampliar estas ayudas, de modo 
que, si el año pasado conta-
mos con una subvención de 
20.000, este año se incremen-

ta a 60.000 euros ya que los re-
sultados y la acogida han sido 
muy positivos”. 

La alcaldesa señaló que “esta 
convocatoria permitirá un enri-
quecimiento en la oferta de ser-
vicios y compensación de las 
situaciones de desigualdad en-
tre el alumnado y en la dinami-
zación de la vida escolar y ex-
traescolar del centro”. 

“Todo ello incidirá directa-
mente en la calidad de vida de 
los niños y niñas, así como fo-
mentar la participación so-
cial de colectivos y asociacio-
nes apoyando la labor que en 
los colegios se realiza desde 
el Ayuntamiento de Alcorcón”, 
concluyó la primera edil. 

CIUDAD

Campamentos escolares en Navidad 
para la conciliación familiar

Se trata de actividades de ocio dirigidas a la infancia para potenciar y
desarrollar habilidades psicomotrices y creativas además de valores 
como la cooperación y la solidaridad

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 2º CICLO DE INFANTIL Y PRIMARIA

APORTACIÓN DE PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CIUDAD

'Alcorcón Participa 2030', un taller online que expone las claves 
del diagnóstico realizado por el tejido social de la ciudad

La alcaldesa invita a los vecinos y vecinas a incorporarse al nuevo 
proyecto para participar en los eventos y realizar sus aportaciones y 
así definir el futuro del municipio 

INFANCIA

PARTICIPACIÓN

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Invitamos a toda la 
ciudadanía a incorporarse a 
este proceso y a participar 

en estos eventos para definir 
el futuro de la ciudad

La ciudadanía propone propuestas de futuro para Alcorcón

Arranca la convocatoria 
de subvenciones para 

las AMPA y AFA

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Animamos a las familias 
a que participen en este 
campamento en el que 

podrán practicar actividades 
deportivas y de ocio

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Es necesario
apoyar a las AMPA
para la realización

de actividades
extraescolares
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La Concejalía de Servicios So-
ciales y Salud Pública, a tra-

vés de la Red Española de ciu-
dades Saludables, en el marco 
del Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y la Federación de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
recibió dos subvenciones por el 
desarrollo de actuaciones orien-
tadas a la prevención y promo-
ción de salud de la población de 
Alcorcón. 

DOS NUEVOS PROYECTOS
Se trata de dos proyectos que 

abarcan temáticas diferentes 
dentro del ámbito de la salud 
y en los cuales el Ayuntamien-
to del municipio ya viene traba-
jando de forma activa: la pro-
moción de la Salud Sexual y la 
Prevención del VIH y el enveje-
cimiento activo.

En cuanto al primero, “el obje-
tivo es combatir la epidemia del 

VIH como un problema de Salud 
Pública y en el que se plantean 
actuaciones dirigidas principal-
mente a poblaciones vulnera-
bles: personas que viven con 
VIH, población estigmatizada o 
en riesgo de vulnerabilidad so-
cial como mujeres víctimas de 
violencia de género, inmigran-
tes, etc, explicó la alcaldesa de 
Alcorcón, Natalia de Andrés.

Este programa tiene como fi-
nalidad promover la educación 
en prevención de VIH e ITS, sa-
lud sexual, prevención de adic-
ciones y diversidad en los dife-
rentes centros educativos del 

municipio, para lo que se está 
llevando a cabo la realización 
de más de 120 talleres en ma-
teria de prevención dirigidos a 
3.300 jóvenes de educación se-
cundaria, bachillerato, forma-
ción profesional básica y aula 
de compensación educativa. 

En cuanto al segundo, el pro-
yecto que ha sido subvencio-
nado beneficia a los mayores 
de nuestro municipio, consoli-
dando y potenciando la Escue-
la Municipal de Envejecimiento 
Activo, dirigida a disminuir los 
riesgos de fragilidad, enferme-
dad y dependencia, así como 
mejorar la salud mental y físi-
ca y la calidad de vida favore-
ciendo de esta manera un en-
vejecimiento activo. En el último 
curso participaron más de 200 
mayores.

Ambos proyectos están en-
marcados dentro de la Estrate-
gia de Promoción de la Salud y 
Prevención del Sistema Nacio-
nal de Salud al que Alcorcón se 
adhirió en septiembre de 2021. 

Alcorcón recibe dos subvenciones de la 
Red Española de Ciudades Saludables

Los proyectos se encuentran dentro de la Estrategia de Promoción 
de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud que la ciudad 
adhirió en el mes de septiembre de 2021

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN CUESTIONES DE SALUDPROGRAMA

La finalidad del programa es 
promover la educación en

prevención de VIH e ITS,
salud sexual, prevención de 

adicciones y diversidad

La ciudad cierra octubre 
con una reducción del 
21,91% en desempleo

La localidad cerró el mes de 
octubre con una reducción 

interanual del 21,91% y una re-
ducción de 2.242 personas 
desempleadas durante el úl-
timo año, lo que ofrece datos 
muy positivos en materia de 
creación de empleo en la ciu-
dad. 

Según los datos del Informe 
del paro registrado por munici-
pios de octubre de 2022 publi-
cado por la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo de 
la Comunidad de Madrid, Al-
corcón cuenta actualmente 
con 7.964 personas desem-
pleadas si bien ha experimen-
tado una importante reducción 
interanual (21,91%) e intermen-
sual (0,69%).

“Estos datos avalan las po-
líticas económicas y la cola-
boración con empresarios y 
sindicatos por parte del Ayun-
tamiento de Alcorcón, enmar-
cadas en un objetivo claro: 
crear empleo y riqueza en la 
ciudad y estimular la actividad 

económica del municipio”, su-
brayó la alcaldesa, Natalia de 
Andrés.

Con respecto al mes de sep-
tiembre, se produjo un des-
censo en 55 personas, es de-
cir, una reducción del 0,69% en 
la variación intermensual.

“Desde el Gobierno muni-
cipal, seguiremos trabajando 
para reforzar esta tendencia 
positiva y consolidar las políti-
cas de apoyo al tejido empre-
sarial y comercial de la ciudad 
con el fin de apostar por el im-
pulso a la creación de empleo 
en el municipio”, destacó De 
Andrés. 

De esta manera, la localidad 
de Alcorcón encadena datos 
muy positivos en esta materia.

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Desde el
Gobierno municipal 

seguiremos trabajando
para reforzar esta
tendencia positiva

“La apertura de los Centros 
de Urgencia de Atención 

Primaria por parte de la Comu-
nidad de Madrid ha sido un ab-
soluto caos y un rotundo fra-
caso en esta ciudad ya que los 
vecinos y vecinas no han podi-
do ser atendidos”, señaló la al-
caldesa de Alcorcón, Natalia de 
Andrés.

En este sentido, la primera 
edil, realizó un análisis de los 
recursos disponibles cada día 
desde su ‘apertura’: “El sába-
do 29 de octubre tan sólo ha-
bía dos enfermeras y un cela-

dor, es decir, no había médico; 
el domingo 30 no hubo médi-
co tampoco; el lunes 31 el cen-
tro estuvo cerrado y el martes 
1 de noviembre, tampoco hubo 
médico: se derivaba a los pa-
cientes al Hospital Universita-
rio Fundación Alcorcón”.

“Por tanto, se trata de un au-
téntico atentado a la salud de 
los vecinos y vecinas; no se 
puede anunciar la apertura de 
un recurso sanitario sin que 
cuente con los mínimos nece-
sarios para atender a la pobla-
ción, porque se les está enga-

ñando”, manifestó Natalia de 
Andrés. También señaló que “el 
tiempo en situaciones de urgen-
cia es vital e imprescindible: no 
podemos mandar a la gente a 
un centro donde no le van a po-
der atender para luego remitir-
los al hospital”.

Por este motivo, exigió a la 
Comunidad de Madrid “que no 
anuncie la apertura de un ser-
vicio en materia de salud si no 

está funcionando y no cuenta 
con los recursos necesarios y 
no se atiende a la ciudadanía”.

“Lo más grave es que esta-
mos igual que antes, sin aten-
ción de urgencia a la ciuda-
danía, pero, además, con otra 
mentira más encima de la 

mesa”, indicó, “estamos vivien-
do un desgaste de la sanidad 
Pública y de sus profesionales 
por parte del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid que no es 
capaz de poner en marcha ser-
vicios tan importantes y esen-
ciales como las urgencias”.

LOS VECINOS Y VECINAS DE LA CIUDAD NO PUDIERON SER ATENDIDOS

Caos en la apertura de los servicios de urgencia por parte de la 
Comunidad de Madrid

SANIDAD

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, exige al Gobierno
regional que no ponga en marcha este servicio si no está funcionando 
correctamente y si no cuenta con los recursos necesarios

El Ayuntamiento denuncia que la ciudad no cuenta con atención de
urgencia

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

Se trata de
un atentado a la salud.

El tiempo en situaciones 
de urgencia es vital e 

imprescindible
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La ciudad contará con gim-
nasios al aire libre en cua-

tro parques de la localidad tras 
la adjudicación en la Junta de 
Gobierno Local, del contrato de 
suministro e instalación de apa-
ratos de ejercicio para gimna-
sios al aire libre, un contrato fi-
nanciado por la Unión Europea 
y los Fondos NextGeneration a 
través del mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia. 

Cada gimnasio al aire libre 
estará compuesto de 11 má-
quinas de ejercicio específica-

mente diseñadas para el forta-
lecimiento de la musculatura, 
con patrones de movimiento 
optimizados biomecánicamen-
te para maximizar la seguridad 
del usuario y un entrenamiento 
correcto y efectivo. Estos es-
pacios contarán con aparatos 
adaptados para personas de 
movilidad reducida. 

“El objetivo de esta iniciativa 
es complementar las instalacio-
nes deportivas convencionales 
con un equipamiento al aire li-
bre proporcionando a la ciuda-

danía, especialmente a los jóve-
nes y mayores, la posibilidad de 
realizar entrenamientos físicos 
al aire libre, de manera abierta, 
gratuita e inclusiva”, explicó la 
alcaldesa, Natalia de Andrés. 

De este modo, este proyec-
to, que cuenta con un impor-
te de adjudicación de 354.570 
euros, se implementará en cua-
tro parques de la ciudad: Par-
que Darwin, Parque de la Paz, 
Parque Abogados de Atocha y 
Parque Los Castillos, cubrien-
do con ello prácticamente to-
das las zonas de influencia del 
municipio. 

Para este proyecto, Alcorcón 
cuenta con una subvención 
gestionada por la FEMP, de la 
Unión Europea con fondos Ne-
xtGeneration a través del me-
canismo de Recuperación y 
Resiliencia, por un importe de 
120.000 euros. 

El Ayuntamiento de Alcorcón 
adjudicó, a través de la Jun-

ta de Gobierno Local, la con-
tratación de obras de sustitu-
ción del pavimento deportivo 
en cuatro pabellones. También 
la sustitución del equipamiento 
deportivo en uno de los pabello-
nes de las instalaciones muni-
cipales por un importe de adju-
dicación de 185.663,94 euros. 

“Las obras a acometer con-
sisten en la reposición de los 
pavimentos de los pabellones 

de los Polideportivos de Los 
Cantos, Prado de Santo Domin-
go, La Canaleja y pabellón es-
colar María José Calero (M-4)”, 
señaló la alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés. 

En este sentido, la primera 
edil explicó que se realizará la 
instalación de equipamiento de 
canastas de baloncesto adapta-
bles a basket y minibasket en 6 
de las 8 canastas disponibles 
en el pabellón del complejo de-
portivo La Canaleja. 

“Estas obras se llevan a cabo 
dada la necesidad de sustitu-
ción de los pavimentos exis-
tentes, debido a que se encuen-
tran en una situación de fin de 
su vida útil, al tener todos ellos 
más de 10 años de funciona-
miento desde su instalación”, 
subrayó De Andrés. 

En el caso concreto de La 
Canaleja, a través de la recien-
te adjudicación realizada, se 
instalará un pavimento de ma-
dera específico de instalacio-
nes deportivas, especialmente 
apto para la práctica de balon-
cesto, fútbol sala, balonmano y 
voleibol, incluidos los deportes 

adaptados sobre ruedas. Asi-
mismo, dicho pavimento cum-
plirá los estándares para la alta 

competición, reuniendo los re-
quisitos para el nivel de certifi-
cación FIBA I.

DEPORTES

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Ayuntamiento renueva el pavimento del complejo deportivo 
La Canaleja

INVERSIÓN

La reforma será apta para baloncesto, fútbol sala, balonmano y 
voleybol y cumplirá con los estándares de alta competición. También 
reunirá los requisitos del nivel de certificación

INSTALACIONES EN CUATRO PARQUES DE LA CIUDAD

Alcorcón creará gimnasios al aire libre
EJERCICIO

El objetivo es complementar las instalaciones deportivas
convencionales con un equipamiento al aire libre para la ciudadanía, de 
manera abierta, gratuita e inclusiva

Alcorcón celebra un año más 
la San Silvestre en la ciu-

dad. La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento en colabora-
ción con el Club de Atletismo 
del municipio organiza la tra-
dicional carrera que tendrá lu-
gar el próximo domingo 18 de 
diciembre.

RECORRIDO DE 5 Y 10 KM
El concreto, la salida y llegada 

tendrán lugar en el Recinto Fe-
rial de Alcorcón ubicado en la 
calle Parque Ferial. “Discurrien-
do por un circuito de cinco ki-
lómetros urbano, en los que se 
darán una vuelta los de la carre-
ra de 5 kilómetros y dos vueltas 
los de la prueba de diez kilóme-
tros”, explican los organizado-
res. 

La salida será a las 9h30 de la 
mañana del domingo y los atle-
tas contarán con un tiempo de 
1h30 para efectuar ambos reco-
rridos, tanto el de cinco como 
el de diez kilómetros. Una vez 
pasado este tiempo el recorri-
do se abrirá de nuevo al tráfico. 

Por otro lado, la prueba estará 
controlada por jueces de la Fe-
deración Madrileña de Atletis-

mo y además, el cronometraje 
se llevará a cabo por un siste-
ma de chip.

LOS DORSALES SON 
INTRANSFERIBLES

“Serán las marcas válidas 
para la acreditación en la San 
Silvestre Vallecana del 31 de di-
ciembre”, aclaran los organiza-
dores a través de su página web 
oficial. 

Asimismo, no se permitirá 
el seguimiento de la prueba a 
ninguna clase de vehículo que 
no sean los marcados por la 
organización, tampoco a nin-
gún corredor que no esté ins-
crito. Respecto a los dorsales, 
la organización explica que son 
“personales” e “intransferibles” 
y deben ir colocados en el pe-
cho sin manipular ni doblar.

Los organizadores insisten en 
que los corredores que deseen 
participar deben haberse some-
tido previamente a un reconoci-
miento médico. “No padecien-
do enfermedad que le impida 
tomar parte en esta prueba, 
siendo el corredor el único res-
ponsable en caso de acciden-
te por no cumplir la normativa”..

La San Silvestre regresa 
un año más al municipio

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El objetivo es 
complementar las 

instalaciones deportivas 
convencionales con un 

equipamiento al aire libre

Imagen de uno de los espacios deportivos al aire libre de la ciudad

El Ayuntamiento renueva el pavimento de varios pabellones deportivos del 
municipio



Ayuntamiento de Alcorcón

14 Noviembre

CULTURA
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El Ayuntamiento de Alcorcón 
se posiciona en contra de la 

violencia hacia las mujeres. A 
través de la concejalía de Cul-
tura, Participación y Mayores, el 
consistorio se suma a distintas 
iniciativas culturales en pro de 
la igualdad y la erradicación de 
la violencia. 

“La aportación cultural a tra-
vés del arte es vital para pro-
mover la empatía, el conoci-
miento y la visibilidad de las 
víctimas de la violencia contra 
las mujeres”, señaló la alcalde-
sa de Alcorcón, en relación con 
la programación especial que 
la concejalía de Cultura, Parti-
cipación y Mayores impulsa con 
motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 

Bajo el título ‘Cultura contra 

la violencia hacia las mujeres’, 
la ciudad de Alcorcón muestra 
su compromiso en esta materia 
con esta programación de gran 
valor artístico. “La ciudadanía 
pudo disfrutar de dos espectá-
culos de primera categoría que 
muestra esta realidad”, explicó 
la alcaldesa. 

‘La Infamia’ es una de las 
obras de Producciones Come y 
Calla que se pudo disfrutar en el 
Teatro Buero Vallejo. Además, 
el pasado domingo 20 de no-
viembre se realizó un encuen-
tro entre Lydia Cacho y Marina 
Salas con el público. Se trata de 
una obra que nace a partir del 
libro autobiográfico de Cacho 
(México, D.F. 1963) ‘Memorias 
de una infamia’, donde se retra-
ta el secuestro que sufrió la pe-
riodista, activista y escritora. 

La segunda propuesta cultu-
ral también tuvo lugar en el Tea-
tro Buero Vallejo. ‘La Panadera’, 
de Iria Producciones, cuenta la 
historia de Concha, una mu-
jer de cuarenta años, encarga-
da una panadería, casada, con 
dos hijos, que un día se despier-

ta con la noticia de que por las 
redes sociales corre un vídeo 
íntimo suyo manteniendo rela-
ciones sexuales con una pare-
ja que tuvo hace 15 años. 

Esta obra fue galardonada en 
la XXV edición 2022 premios 
MAX con los premios Mejor au-

toría revelación y como Finalis-
ta en la categoría Mejor actriz. 
Por otro lado, completa la ofer-
ta cultural la exposición: ‘Ínfi-
mas: El rastro de las olvidadas’, 
una exposición de collage rea-
lizada por Sandra Jiménez, que 
se puede visitar hasta el 23 de 
diciembre en el Centro Cívico 
Cultural Cooperante Margarita 
Burón. 

Se trata de una exposición 
de collages que pone en valor y 
rinde tributo a las mujeres, cuyo 
trabajo y esfuerzo ha sido mi-
nusvalorado e invisibilizado du-

rante siglos. 

“El objetivo de esta iniciativa 
es abordar la celebración del 25 
de noviembre desde una pers-
pectiva cultural que invita a re-
flexionar, a debatir y a poner en 
común nuestras interpretacio-
nes”, afirmó la alcaldesa.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Alcorcón impulsa la cultura para luchar contra la violencia 
machista en la ciudad

IGUALDAD

A través de una perspectiva cultural con obras de teatro, coloquios 
y exposiciones, el consistorio de la localidad trata de visibilizar a las 
víctimas con motivo del 25N

TEATRO TÍTERESMAGIA
Domingo 18 diciembre

12:00 h
QUIERO SER COMO TÚ
Centro Cívico Viñagrande

TÍTERESTEATRO

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

Sábado 17 diciembre
20:00 h

CAMPEONES DE LA COMEDIA
Teatro Municipal Buero Vallejo

Viernes 2 diciembre
20:30 h

COMANDANTE LARA Y CIA 
Teatro Municipal Buero Vallejo

Sábado 3 diciembre
18:00 h

ALMA DE LABÚ TEATRE
Centro del Títere

Miércoles 28 diciembre
12:30 h

LA GALLINA DE LOS HUEVOS 
DE ORO ZUM ZUM TEATRE 

Centro del Títere

La actriz, Marta Nieto, durante la obra 'La infamia'

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

La aportación
cultural a través del arte 
es vital para promover la 
empatía, conocimiento y 

visibilización

La obra 'La Panadera' fue
galardonada en
la XXV edición
2022 premios

MAX 

Natalia de Andrés,
alcaldesa de Alcorcón

El objetivo es
abordar la celebración del 

25N desde una perspectiva 
cultural que invita a 

reflexionar
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PARTICIPACIÓN
2022

ESPACIO DESTINADO A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓNGRUPOS MUNICIPALES

AFA 'Alois Alzheimer', especializada en varios tipos de demencia

Verde esperanza.
La seguridad en verde

Frecuentemente Alcorcón es noticia por 
sus problemas. Nosotros miramos a Al-
corcón y vemos un Municipio de espe-
ranza y enormes posibilidades.
Queremos cambiar Alcorcón atajando 
los problemas de raíz, con valentía, sin 
complejos y sin engaños, algo indispen-
sable para impulsar el desarrollo y ser 
un lugar seguro y próspero.
Alcorcón y sus vecinos deben tener po-
líticas de y para Alcorcón.
Equipo, trabajo, programa, ideas y solu-
ciones. Construir un futuro mejor para 
la ciudad, enfrentarse a la inseguridad, 
la desigualdad, la inestabilidad y la in-
justicia. Desde VOX Alcorcón tenemos 
un plan ambicioso centrado en los pro-
blemas reales de los vecinos. No hay re-
ceta mágica. Sólo trabajo.
En Mayo de 2023 aspiramos a ser la 
opción elegida para traer una alterna-
tiva a Alcorcón distinta al bipartidismo 
mentiroso.
Recuperaremos la seguridad para que 
los vecinos puedan estar tranquilos en 
sus calles y barrios. Sin seguridad no 
hay libertad, y la seguridad será el eje 
de nuestras políticas. Si los vecinos nos 
apoyan de manera masiva, ganaremos 
la batalla a los delincuentes, daremos 
lo mejor de nosotros para prevenir con-
flictos y sufrimiento, y Alcorcón brillará 
intensamente.

COLECTIVOS/ASOCIACIONES

La estrategia
del NO

Por más que le damos vueltas, no en-
contramos el beneficio de quedar-
se solo votando en un debate sobre 
el estado de la ciudad, o en unos pre-
supuestos, los dos plenos más rele-
vantes del año y en el que se evalúan 
tanto la gestión, como los planes y la 
hoja de ruta para los próximos meses. 
Esta estrategia del “NO” deja patente 
el fracaso de una gestión que, si bien 
nunca ha sido de nuestro agrado, con-
taba en algunas ocasiones con políti-
cas que podíamos compartir.  Empe-
zaron acompañados y terminan solos. 
Desde nuestro grupo siempre hemos 
intentado sumar y negociar para sacar 
adelante aquellas políticas que enten-
díamos buenas para los ciudadanos, y 
jamás hemos dejado de votar a favor a 
iniciativas que puedan mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y al contra-
rio que el gobierno, jamás hemos mi-
rado el color de quien presenta una 
propuesta si es buena para Alcorcón.
Pero el Gobierno no opina así y ha de-
cidido que ya no se negocia, es año 
electoral, que ya los ciudadanos de 
Alcorcón importan en exclusiva para 
emitir un voto. Ha primado el “NO” a 
sus propias ideas, a su propio progra-
ma y a sus propios principios, a los que 
han votado también NO, porque eran 
propuestos por otros partidos. 

La seguridad en las 
calles, el principal reto 

de González Terol
Tras el tiroteo sufrido hace tan solo 
unos días en la puerta de un colegio 
o el asesinato del joven en Torres Be-
llas, o revisando los datos del Ministe-
rio de Interior y comprobando que han 
subido todos los delitos en Alcorcón, 
puntos de venta de droga, indemnidad 
sexual, robos, hurtos… La situación es 
insostenible. Alcorcón en materia de 
seguridad es muy mejorable al igual 
que en muchas otras áreas. El princi-
pal problema que denuncian los veci-
nos, es la falta de seguridad en todos 
los barrios, tal y como llevamos de-
nunciando pleno tras pleno. Por ello, 
el objetivo principal de González Terol 
cuando sea alcalde de Alcorcón será 
eliminar la delincuencia de las calles 
poniendo en marcha cinco medidas 
fundamentales:
1.Crear una unidad antiokupación que 
esté en coordinación con Policía Na-
cional y los Juzgados.
2.Crear una unidad especial de segu-
ridad antidisturbios.
3.Recuperar la Policía judicial para 
que luche por sacar las drogas del 
municipio.
4.Dotar de más medios y agentes a la 
Policía. 5.E impulsar la coordinación 
de la Policía de Alcorcón con los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
y Protección Civil.

Cumplir los 
compromisos, gobernar 

con hechos
Frente a la afición a las ‘fake news’ 
y falsas promesas que caracterizan a 
otros partidos políticos, los socialis-
tas demostramos con hechos nuestro 
compromiso con la ciudadanía, tal y 
como ha quedado patente en el último 
Debate sobre el Estado de la Ciudad en 
el que se ha puesto de manifiesto la 
incontestable mejora de Alcorcón, que 
ha vivido un punto de inflexión duran-
te este mandato hacia el saneamien-
to económico y la mejora de la cali-
dad de vida de los vecinos y vecinos. 
Y los Presupuestos Municipales 2023 
son otra prueba palpable de que go-
bernamos con hechos ya que incluyen 
las líneas estratégicas para futuro que 
se cimienta sobre unos servicios públi-
cos de calidad y una política social que 
garantiza la protección de la ciudada-
nía. Estos presupuestos demuestran 
los valores y principios de un Gobier-
no progresista que situó a los vecinos 
y vecinas como protagonistas y que 
demuestra con hechos y no con fal-
sos discursos como otros- que traba-
ja incansablemente por seguir incen-
tivando propuestas de futuro para un 
municipio que, si en 2019 estaba su-
mido en la suciedad y unos servicios 
públicos desmantelados, hoy recupe-
ra la transparencia, la participación y 
la reactivación económica.

La Gran Transformación 
de Alcorcón

Para que Alcorcón pueda enfrentar los 
retos de nuestro tiempo debemos po-
ner en marcha una gran transforma-
ción.Esta legislatura ha servido para 
empezar a sentar las bases de este 
cambio hacia una ciudad para vivir. 
En 2019 la ciudad se encontraba en 
una situación crítica, mientras que 
llegaremos a 2023 con proyectos que 
dan a nuestra ciudad perspectiva de 
futuro. Ejemplos de ello son la solución 
al CREAA, la consolidación de ESMASA 
como una empresa pública estratégi-
ca para la ciudad, los primeros pasos 
para crear un Polo de Economía Circu-
lar, el avance hacia un nuevo modelo 
energético basado en renovables y los 
esfuerzos para modernizar nuestro sis-
tema de protección social.
Sentadas estas bases, ahora tenemos 
que poner en marcha políticas ambi-
ciosas para consolidar la igualdad, la 
justicia social y la sostenibilidad como 
pilares de nuestra vida en comunidad
Hablamos de que la condición social 
no excluya de la práctica del depor-
te y el ocio, que nuestras políticas de 
igualdad sean referente nacional, que 
se cree empleo aquí o que dejemos de 
depender de los combustibles fósiles.
Hay que afirmar que otro futuro es po-
sible y que, con valentía, ganaremos la 
próxima década. Juntas y juntos.

La Asociación de Alzheimer 
“Alois Alzheimer” de Alcor-

cón es una entidad sin ánimo 
de lucro formada por perso-
nas afectadas por demencias 
en sus distintos tipos y, espe-
cialmente, la enfermedad de Al-
zheimer, así como por sus fa-

miliares.
En colaboración y coopera-

ción con las administraciones 
y recursos públicos, la asocia-
ción, presta sus servicios desde 
el año 1998 en el municipio de 
Alcorcón, a través de profesio-
nales especializados en los dis-
tintos ámbitos de intervención 
derivados de las características 
de la enfermedad y su inexora-
ble evolución, siendo ésta total-
mente invalidante.

Al ser incurables en el mo-
mento actual y ser más carac-
terísticas del colectivo de per-
sonas mayores, las demencias 
suman gran vulnerabilidad por 
sus devastadoras consecuen-
cias a la evolución en el plano 
físico, psíquico y social propio 
de la edad cronológica.

La consecuencia básica es la 
génesis de una dependencia to-
tal que afecta no sólo a quien la 
sufre, sino a los familiares so-

bre los que suele recaer la res-
ponsabilidad y esfuerzo de su 
cuidado, dando lugar a un cam-
bio drástico en su vida que se 
prolonga generalmente duran-
te años.

Para intentar paliar esta si-
tuación, mediante mecanis-
mos asociativos de autoayu-
da y principalmente mediante 
abordaje profesional especiali-
zado, la entidad, en sus distin-
tos proyectos despliega inter-

venciones tanto en los ámbitos 
preventivos y de sensibilización 
como de tratamientos ambula-
torios en todas las áreas de la 
persona, al objeto de mejorarla 
calidad de vida global del afec-
tado y sus familiares.Nos en-
contramos en el despacho nº13 
del Centro de Asociaciones de 
la Salud de Alcorcón (C.Timan-
faya, 15-23) y nuestro Nº de Tlf 
916198544/ 634756613, esta-
mos ahí para ayudarles.

EN COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES Y RECURSOS PÚBLICOS
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