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EL GOBIERNO 
DE TU CIUDAD 

García de Vinuesa, 
exalcalde del PP, 

imputado   
[PÁG.	7]

EL GOBIERNO MUNICIPAL DA MÁS PASOS 
ADELANTE PARA GARANTIZAR 
LA LIMPIEZA EN ALCOBENDAS

también en este número…

Entrevista al socialista 
Ángel Borda, concejal en 

Alcobendas durante 24 años   
[PÁG.	14] 
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Navidades diferentes

Para	cumplir	toda	la	normativa	sani-
taria	y	evitar	 las	aglomeraciones,	el	
Ayuntamiento	de	Alcobendas	ha	pe-
dido	a	los	Reyes	Magos	que	este	año	
vengan	 a	 nuestra	 ciudad	 con	 todas	
las	 medidas	 de	 seguridad.	 Así	 que	
habrá	cabalgata	los	días	2, 3, 4 y 5 
de enero	en	el	Recinto Ferial	y	cada	
día	habrá	varios	pases	para	que	nin-
gún	niño	ni	niña	se	queden	sin	ver	a	
sus	Majestades	de	Oriente.

El	 alcalde	 de	 Alcobendas,	 Rafael	 Sánchez	
Acera,	y	la	concejala de Mantenimiento,	Cris-
tina	Martínez,	procedieron,	como	cada	año,	a	
activar	el	dispositivo	que	enciende todas las 
luces de Navidad.
Este	año	se	ha	adelantado	la	fecha	del	encen-
dido	al	día	26	de	noviembre	de	cara	a	favore-
cer	las	compras	en	el	comercio	de	proximidad.
También	se	han	redistribuido	 las	 luces	para	
que	 lleguen	a	más calles	del	municipio	y	se	
han	utilizado	nuevos colores.	Se	han	instala-
do	más	de	1.100	elementos	entre	arcos	en	las	
calles,	guirnaldas	en	farolas	y	motivos	decora-
tivos	en	plazas	y	rotondas.

Como	 cada	 año,	 los	 comercios	 de	 Alcoben-
das	 lucirán	 sus	 escaparates más vistosos.	
El	Ayuntamiento	premiará	a	los	mejores	y,	en	
estas	navidades,	además,	 se	están	 realizando	
diversas campañas	para	apoyar	a	las	tiendas	
de	 barrio.	 Ahora	 más	 que	 nunca	 compremos	
nuestros	 regalos	 de	 Navidad	 y	 los	 alimentos	
para	 las	comidas	y	cenas	especiales	de	estos	
días	 en	 las	 tiendas	 que	 están	 más cerca de 
nuestras casas.	 Nuestros	 comerciantes	 han	
hecho	un	gran esfuerzo	en	esta	crisis	sanita-
ria.	Es	el	momento	de	apoyarles.

 Los Reyes Magos vendrán a Alcobendas 

 Más luces, más color 

 Comercio local, estas Navidades más que nunca 
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Navidades seguras

Celebremos la Navidad de forma diferente y segura

Estamos	a	punto	de	vivir	nues-
tras	primeras navidades	en	mi-
tad	de	una	pandemia	mundial.	
Va	 a	 ser	 extraño	 tener	 que	
reducir	 nuestras	 reuniones	 fa-
miliares	al	mínimo número de 
personas,	 acabar antes de 
tiempo	 esos	 momentos	 com-
partidos	 con	 los	 nuestros,	 no	
hacer	 cenas de Navidad	 con	
los	compañeros y compañeras	
del	 trabajo,	 o	 de	 la	 asociación	
o,	en	nuestro	caso,	del	partido	
político	al	que	pertenecemos.

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, en el Centro de Arte

res.	Son	tiempos muy difíciles 
para ellos.	Aun	así,	sé	que	han 
hecho un gran esfuerzo	 para	
que	 sus	 establecimientos	 luz-
can	preciosos	en	estos	días	y	es	
un	buen momento	para	contri-
buir	a	la	economía local.

Así	que,	aunque	diferente,	estoy	
seguro	de	que	estas	serán	unas	
navidades	entrañables.	Aprove-
cho	la	ocasión	para	desearos a 
todos unas muy

Felices Fiestas	

incluso	que	los	encuentros	fami-
liares	sean	con	el	menor	núme-
ro	 posible	 de	 miembros,	 como	
autoridad	 local	 debemos ser 
consecuentes.
Pero	 ser	 responsables	 con	 la	
coyuntura	 actual	 no	 tiene	 que	
significar	 que	 no	 podamos	 se-
guir	celebrando	 las	fiestas	más	
familiares	y	entrañables	del	año.	
Por	eso,	hemos querido	que	las	
niñas	y	niños	de	Alcobendas	no 
se queden este año sin ver	 a	
sus	 queridos	Reyes Magos.	 La	
generosidad	 de	 los	 Magos de 
Oriente	nos	va	a	permitir	cele-
brar	varios desfiles	en	el	Recin-
to	Ferial	del	Parque	de	Andalu-
cía	y	así	poder	distribuirnos	en	
grupos	más	pequeños.
También	 hay	 algo	 que	 quiero	
pedir	 a	 toda	 la	 ciudadanía	 de	
Alcobendas.	Este	año,	más	que	
nunca,	ayudemos al comercio 
de proximidad.	 Si	 es	 posible,	
compremos	 los	 regalos	 y	 pro-
ductos	navideños	en	las	tiendas	
más	cercanas	a	nuestros	hoga-

Pero	no	 tenemos	más	 remedio	
que	seguir siendo precavidos	y	
adoptar	 todas	 las	 medidas	 ne-
cesarias	 para	 evitar la propa-
gación de la COVID-19.	Por	eso,	
desde	el	Ayuntamiento	de	Alco-
bendas	 y	 desde	 la	 Agrupación	
Socialista	 estamos	 actuando	
con responsabilidad	 a	 la	 hora	
de	 preparar	 la	 programación	
navideña	de	este	año	y	acatan-
do	 todas	 las	 recomendaciones	
que	nos	trasladan	las	autorida-
des	 sanitarias,	 como	 hemos	
hecho	desde	el	principio.
Si	las	autoridades	sanitarias	nos	
están	 pidiendo	 que	 evitemos 
las reuniones multitudinarias,	

“
“

“
“

La responsabilidad 
individual en estas 
fechas será clave 

para prevenir 
contagios

Apoya a los 
comercios de tu 

barrio, reactivemos 
juntos Alcobendas
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Mantenimiento de la ciudad 

SEROMAL cumple 40 años al servicio de la ciudad

Rafael Sánchez Acera hizo entrega de una Menina,  
símbolo de la ciudad, a la presidenta de la empresa pública

Los representantes políticos felicitaron personalmente 
a toda la plantilla de SEROMAL

El alcalde y la concejala de Mantenimiento 
en la sede de SEROMAL

La empresa pública de servicios de Alcobendas, 
SEROMAL, está de 40ª aniversario. El	alcalde	y	
secretario	general	del	PSOE,	Rafael	Sánchez	Ace-
ra,	y	la	concejala de Mantenimiento y presiden-
ta de la entidad,	Cristina	Martínez,	han	acudido	
a	 la	sede	principal	de	 la	empresa	municipal	para	
felicitar	 a	 la	 plantilla.	 Ambos	 han	 recorrido	 las	
instalaciones	para	agradecer	a	los	empleados	de	
SEROMAL	el	trabajo	que	realizan	para	mantener	
y	cuidar	la	ciudad.	Al	final	de	la	visita	han	hecho	
entrega	 de	 una	 Menina	 conmemorativa,	 que	 ha	
sido	recibida	por	la	gerente	de	SEROMAL,	Carmen	
Gómez.	 “Toda	 la	 plantilla	 de	 SEROMAL	 cumple	
una	función fundamental	para	el	buen funciona-
miento de nuestra ciudad.	Su	trabajo	es	esencial	
porque	se	ocupan	de	las	tareas más imprescindi-
bles	para	que	Alcobendas	sea	una	ciudad	cuidada.	
Les	 felicitamos	por	sus	40	años	de	servicio pú-
blico	que	garantizan	la	limpieza	y	mantenimiento	
de	 nuestros	 edificios,	 centros	 escolares,	 calles	 y	
zonas	verdes”,	ha	subrayado	Sánchez	Acera.

Vocación de servicio público

Por	su	parte,	la	presidenta	de	SEROMAL	ha	seña-
lado	que	“es	un	orgullo	presidir	esta	gran	empre-
sa.	Sus	40	años	representan	la	historia de Alco-
bendas.	Esta	ciudad	es	hoy	una	ciudad	próspera	
gracias,	en	gran	parte,	a	la	vocación de servicio 
público	que	siempre	han	demostrado	los	trabaja-
dores	de	SEROMAL”.

SEROMAL	 cumple	40	años	que	se	 iniciaron	en	
1980.	En	esa	fecha,	inició	su	andadura	con	solo 
50 trabajadores	-que	se	ocupaban	de	temas	de	
construcción	 y	 jardinería,	 fundamentalmente-	 y	
ahora,	40	años	después,	son 462.	Esta	empresa	
municipal	de	servicios	se	ocupa	del	mantenimien-
to	y	limpieza	de	la	ciudad:	de	los	más	de	130.000 
metros cuadrados	 de	 un	 centenar	 de	 edificios 
municipales;	 los	 casi	 50.000 metros cuadra-
dos	de	colegios	y	escuelas	infantiles;	de	los	más	
de	dos millones de metros cuadrados	de redes 
viarias;	de	más	de	un millón de metros cuadra-
dos de zonas verdes	y	de	 la	 limpieza	diaria	de	
más	de	180.000	metros	cuadrados	de	superficie.	
También	 se	 ocupan	 de	 los	 seis	 grandes	 lagos,	
de	las	40	fuentes	ornamentales	o	de	los	17.000 
puntos de luz.
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Mejoras en la limpieza viaria

La limpieza viaria y la recogida de residuos 
se digitalizan en Alcobendas
El	 Gobierno	 municipal	 da	 un	 nuevo paso para 
garantizar la limpieza	 viaria	 y	 la	 recogida	 de	
residuos:	ambos	servicios	se	digitalizan.	Esta	mo-
dernización	supone:

✔		Mejorar	 la	 calidad,	 eficiencia	 y	 sostenibilidad	
en	las	labores	de	mantenimiento.

	
✔		Controlar	en	tiempo	real	toda	la	flota	de	vehícu-

los	que	recogen	los	residuos	en	los	casi	5.000	
contenedores.	

El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael	Sánchez	Ace-
ra,	y	la	concejala	de	Medio	Ambiente,	Cristina	
Martínez,	 han	 supervisado	 la	 incorporación	
del	sistema	de	GPS	a	los	vehículos	y	su	funcio-
namiento	en	la	sede	de	Acciona,	empresa	que	
se	 ocupa	 de	 la	 limpieza	 viaria	 y	 la	 recogida	
de	 residuos	 en	 nuestra	 ciudad.	 Este	 sistema	
digital	incorporará	en	breve	también	la	ubica-
ción	real	de	toda	 la	plantilla	de	barrenderos.	
La	digitalización	permite	ubicar	los	vehículos	
en	las	diferentes	rutas	e	integrar	toda	la	infor-
mación	 necesaria	 para	 que	 los	 responsables	
puedan	realizar	una	mejor	planificación,	una	
adecuada	gestión	y	un	correcto	chequeo	del	
servicio	prestado.

Además,	 este	 proyecto	 contempla	 la	 incorpora-
ción	de	un	modelo participativo	al	estar	integra-
da	con	la	app `Alcobendas Actúa´.	Esto	facilita	
que	los	vecinos	y	vecinas	puedan	implicarse	acti-
vamente	en	el	buen	funcionamiento	de	los	servi-
cios	públicos.	En	el	novedoso	sistema	implantado	
participa,	además	de	Acciona,	la	empresa	Movisat,	
como	partner tecnológico	 especializado	en	 tec-
no-movilidad.	A	 través	de	 su	plataforma	EcoSat,	
aporta	los	mecanismos	necesarios	para	automa-
tizar	la	obtención	de	informes y gráficos.	

“La	 limpieza viaria	 y	 la	 recogida de residuos	
son	dos	elementos	clave	en	el	correcto	 funcio-
namiento	de	nuestro	municipio.	La	aplicación de 
nuevas tecnologías	nos	sitúa	un	paso	por	delan-
te	 en	 el	objetivo	 de	 conseguir	 una	 Alcobendas	
más	 sostenible medioambientalmente	 y	 más	
eficiente”	ha	subrayado	Sánchez	Acera.	Para	la	
concejala	de	Medio	Ambiente,	Cristina	Martínez:	
“este	sistema	de	digitalización	va a facilitar que 
sepamos dónde y cómo debemos actuar.	Es	un	
hito	 más	 en	 nuestro	 empeño	 por	 garantizar	 la	
limpieza.	 Un	 hito	 que	 se	 une	 al	 incremento de 
dos millones de euros,	el	mayor en 12 años,	del	
presupuesto	destinado	a	 limpieza,	además	de	a	
la	adquisición	de	máquinas hidrolimpiadoras	y	
al	refuerzo de personal”.	
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Más actuaciones en el Distrito Centro 

1

  

Viviendas sociales 
en los terrenos de la 
antigua UPA

En	 el	solar	 de	 la	antigua UPA	
en	 la	Avenida	de	España	se	va	
a	empezar	a	construir	una	pro-
moción	de	39 pisos en alquiler	
de	 uno,	 dos	 y	 tres	 dormitorios	
que	 se	 destinarán	 a	 los	 colec-
tivos	 más	 vulnerables	 como	
jóvenes, mayores	 y	 familias 
monoparentales.
El	precio	de	los	alquileres	esta-
rá	entre	los	400 y 600 euros 
mensuales	y	los	interesados	ya	
pueden	inscribirse	en	el	Regis-
tro Permanente de Solicitu-
des de Vivienda de Emvialsa.
El	Gobierno Municipal	está	reto-
mando las políticas	de	promo-
ción	de	vivienda	social,	olvidadas	
en	los	12	años	anteriores	de	go-
biernos	del	Partido	Popular.

2

  

Soluciones para 
evitar los resbalones 
en las calles con 
pendiente

La	 Travesía de Sevilla	 se	 ha	
convertido	 en	 una	 “zona de 
pruebas”	para	encontrar	la	so-
lución	 más	 eficaz	 al	 problema	
de	 los	 resbalones	 de	 los	 pea-
tones	en	calles con pendiente	
pronunciada.	 Se	 están	 proban-
do	dos	tipos	de	soluciones:	en	
la	acera	de	 los	 impares	se	han	
instalado	 unas	 láminas anti-
deslizantes	 y,	 próximamente,	
en	la	acera	de	los	número	pares	
se	va	a	sustituir	la	baldosa	exis-
tente	por	un	modelo	de	terrazo 
granallado,	antideslizante	y	có-
modo	para	el	tránsito	peatonal.
Hasta	ahora,	los	servicios	munici-
pales	utilizaban	un	producto	anti-
deslizante,	pero	a	los	dos	años	de	
su	aplicación	perdía	efectividad.

 Una empresa farmacéutica local dona mil test 

 serológicos rápidos para detección de COVID 

El portavoz del PSOE, Ángel Sánchez, y el concejal del Distrito Centro, Alberto 
Polo, en la presentación de la nueva promoción de vivienda social en el barrio

3

  

Reparación de la 
mítica fuente del 
Parque de Cataluña 

La	 mítica	 fuente	 del	 parque	
Cataluña,	 que	 muestra	 unos	
bailarines	 interpretando	 una	
sardana,	está	siendo	reparada.
En	concreto,	se	van	a	cambiar 
los colectores	y	se	va	a	insta-
lar	un	nuevo sistema de ilumi-
nación y sonido.
Inaugurado	 en	 1987	 con	 la	
presencia	 del	 entonces	 al-
calde de Barcelona,	 Pascual	
Maragall,	el	de	Cataluña	fue	el	
primer gran parque	de	la	ciu-
dad	de	Alcobendas.

4

  

A punto de concluir 
las obras del Pasaje 
de la Radio 

El	Pasaje	de	la	Radio	está	sufrien-
do	una	transformación integral.	
En	esta	calle	peatonal	del	Distri-
to	Centro	se	está	sustituyendo	
el	pavimento,	 colocando	nuevo 
solado	de	las	escaleras	desde	la	
calle	Salamanca	e	instalado	una	
nueva	 barandilla	 de	 protección.	
Se	 ha	 renovado	 el	 sistema	 de	
recogida	y	evacuación	de	aguas	
pluviales	y	de	la	acera	colindante	
de	Marquesa	Viuda	de	Aldama;	y	
se	va	a	colocar	mobiliario	urba-
no,	bancos	y	papeleras.

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y el concejal del distrito Centro, 
Alberto Polo, supervisando las bandas antideslizantes de la Travesía de Sevilla, 
la reparación de la fuente del Parque Cataluña y las obras del Pasaje de la Radio

1

2 3

4
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García de Vinuesa, imPPutado

 Imputan a García de Vinuesa,  
 exalcalde de Alcobendas,  

 en la trama Púnica 
El	 juez	 instructor	 de	 la	 trama de corrupción	
Púnica,	 Manuel	 García	 Castellón,	 ha	 citado	
como	investigado	a	Ignacio	Garcia	de	Vinuesa,	
ex alcalde de Alcobendas del PP, por presun-
tamente haberse beneficiado de informes 
para la mejora de su imagen	en	internet,	paga-
dos	con	fondos	públicos.	
El	 coste de dichos informes ascendería a 
69.051 euros;	 dinero	 proveniente	 del	 presu-
puesto del Patronato Sociocultural,	 desde	
donde	se	habrían	 tramitado	 facturas	con	con-
ceptos	 imprecisos	 y	 como	 contratos	 menores,	
adjudicados	por	decreto	y	evitando	la	convoca-
toria	de	una	licitación	pública.
En	 estos	 momentos,	 la	 Audiencia	 Nacional	 in-
vestiga	 los	 múltiples	 pagos	 que	 diferentes	 or-
ganismos	públicos	desembolsaron	para	lavar	y	
mejorar	la	imagen	digital	de	dirigentes	políticos	
a	través	de	las	empresas	Eico	y	Madiva,	ambas	
propiedad	 de	 Alejandro	 de	 Pedro,	 uno	 de	 los	
imputados	más	relevantes	de	la	trama	Púnica.	

El anterior Gobierno municipal 
del PP de Alcobendas salpicado 
por la Púnica

Según	 la	autoridad	 judicial,	García	de	Vinuesa	
podría	haber	incurrido	en	los	delitos de fraude, 
tráfico de influencias, malversación de cau-
dales públicos, falsificación de documento 
mercantil y prevaricación.	
Tras	 conocerse	 la	 decisión	 del	 juez,	 García	 de	
Vinuesa	dimitió	como	Comisionado	para	la	Aten-
ción	de	las	Víctimas	del	Terrorismo,	cargo	que	os-
tentaba	desde	2019	y	designado	por	la	presiden-
ta	de	la	Comunidad	de	Madrid,	Isabel	Díaz	Ayuso.

Cabe	recordar	que	 los grupos políticos de la 
oposición del momento	al	que	se	remontan	di-
chos	contratos	(PSOE,	Ciudadanos,	Sí	se	Puede,	
UPyD	 e	 IU)	 impulsaron	 en	 2016	 que	 la	 Comi-
sión	 Especial	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Contratación	
investigara	 los	contratos	del	Ayuntamiento	de	
Alcobendas	con	empresas	vinculadas	a	 la	 tra-
ma	Púnica.	Toda	 la	documentación	 recopilada	
se	 elevó	 a	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 para	 que	
dirimiera	responsabilidades.
El	actual	Gobierno	municipal	de	Alcobendas	ha	
lamentado	 que	 el	 nombre	 de	 la	 ciudad	 se	 vea	
manchado	por	tramas	de	corrupción	y	ha	trasla-
dado	su	total	colaboración	y	respeto	a	la	justicia.	

En el centro, el ex alcalde de Alcobendas, 
Ignacio García de Vinuesa, imputado en la trama Púnica, 

por beneficiarse presuntamente de informes pagados 
con fondos públicos

El exalcalde del PP está siendo investigado por, presuntamente, 
usar dinero público para mejorar su imagen
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Alcobendas, Ciudad Educadora

Reuniones con las viceconsejerías de Educación de la 
Comunidad de Madrid por dos proyectos importantes:

Afrontar la reforma integral del CEIP Federico García Lorca

Solicitar una subsede Escuela Oficial de Idiomas

Comienzan las obras de la segunda fase de la ampliación 
del IES Aldebarán, futuro instituto Gloria Fuertes

La	concejala de Educación,	Ana	Sotos,	ha	solicitado	
a	la	viceconsejera	de	Organización Educativa,	Nadia	
Álvarez,	la	firma de un convenio	con	el	Ayuntamiento	
de	Alcobendas	en	el	que	se	defina	la	reforma integral	
del	colegio Federico García Lorca.
En	la	reunión	se	ha	acordado	que	ambas	administraciones	
inicien	la	redacción de un documento	que	recoja	todas	
las	obras	que	se	van	a	ejecutar,	a	ser	posible	el	próximo	
verano,	y	que	suponen	cambio	de	ventanas,	pavimentos,	
mejora	de	la	accesibilidad	con	rampas	y	ascensores,	aisla-
miento	térmico	y	modificación	de	las	cubiertas.

En	su	reunión	con	la	viceconsejera de Política Educa-
tiva,	Rocío	Albert,	la	concejala de Educación,	ha	solici-
tado	que	Alcobendas	pueda	ser	subsede	de	la	Escue-
la Oficial de Idiomas	de	San	Sebastián	de	los	Reyes.
Es	 una	 reivindicación histórica de los socialistas	
que	ya	en	2012	presentaron	una	moción	al	respecto,	
que	se	repitió	en	2016.
El	 instituto Ágora	 ha	 ofrecido	 sus	 aulas	 para	 que	
puedan	albergar	dicha	subsede.	
Hasta	el	 inicio	de	 la	pandemia,	sólo el 20%	de	 los	
solicitantes	de	Alcobendas	conseguían plaza en la 
EOI	de	Sanse.	La	consejería	se	ha	comprometido	a	
estudiar	la	demanda	de	cara	al	próximo	curso.

El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael Sánchez Acera,	ha	vi-
sitado	las	obras	de	ampliación del IES Aldebarán.	Esta	
segunda	fase,	de	las	tres	que	tendrá	el	futuro institu-
to Gloria Fuertes,	consiste	en	la	construcción	de	seis	
nuevas	aulas,	un	gimnasio	y	varias	aulas específicas.
Esta	segunda	fase	es	muy	necesaria	en	un	barrio en 
constante crecimiento	 poblacional”	 ha	 explicado	 el	
alcalde,	quien	ha	ofrecido	“la	colaboración	permanen-
te	con	otras	administraciones	para	mejorar	la	calidad	
educativa,	 especialmente	 en	 un	 curso	 tan	 complejo	
como	éste”.

La concejala de Educación, Ana Sotos, con 
la viceconsejera de Organización Educativa, 

Nadia Álvarez, y el director general de 
Infraestructuras de la CAM, Ignacio García

La viceconsejera de Política Educativa, Rocío 
Albert, con la concejala de Educación de 

Alcobendas, Ana Sotos, y el director general de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial, José María Rodríguez Jiménez

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez 
Acera, supervisa las obras de ampliación del 

Aldebarán junto con la concejala de Educación, 
y el edil del Distrito Norte, José María Tovar

1

2
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Alcobendas es verde: más árboles y menos CO
2

El	Arco Verde	 regional,	que	conectará	 los	es-
pacios	 naturales	 con	 los	 entornos	 urbanos,	
comienza	 a	 ejecutarse	 en	 Alcobendas	 con	 la	
plantación	de	450 árboles.	Se	ha	procedido	a	
la	recuperación	y	acondicionamiento	de	la	vía	
pecuaria	 del	 Camino de los Escobares,	 que	
cuenta	con	un	kilómetro	de	longitud	y	está	ubi-
cada	en	el	corredor ecológico del Arroyo de la 
Vega.	Además,	se	creará	una	isla	para	la	biodi-
versidad	en	el	propio	Arroyo	de	la	Vega.
El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael Sánchez Acera,	
y	la	concejala	de	Medio Ambiente,	Cristina	Mar-
tínez,	han	acompañado	a	 la	consejera regional 
de Medio Ambiente,	Paloma	Martín,	a	una	visita	
a	esta	nueva	área	verde.	En	ella	pudieron	compro-
bar	cómo	se	están	desarrollando	ya	los	trabajos	
de	recuperación	de	esta	zona	que	va	a	conectar	
el	sector	urbano	de	El	Juncal	con	el	río	Jarama.
Según	subraya	 la	concejala	de	Medio	Ambien-
te,	“este	proyecto	servirá	para	dar valor a este 
espacio natural de Alcobendas,	 donde	 está	
prevista	 la	 creación	 de	 hasta	 cinco	 áreas	 de	

biodiversidad.	De	esta	manera,	los	vecinos	po-
drán	pasear,	desarrollar	actividades deporti-
vas	o	disfrutar	de	un	mayor	esparcimiento”.	Al	
mismo	tiempo,	Sánchez	Acera	ha	destacado	“la	
importancia	 de	 contribuir	 a	 la	 sostenibilidad	
ambiental,	 ya	 que	 la	 plantación	 de	 450	 ejem-
plares	de	árboles	va	a	suponer	la	absorción del 
CO

2
	equivalente	a	40.000 vehículos”.

El	 Ayuntamiento de Alcobendas	 y	 la	 empre-
sa	 multinacional	 de	 telefonía	 DIGI	 colaboran	
en	un	proyecto de restauración ambiental	en	
los	terrenos	del	antiguo vertedero.	Durante	los	
próximos	3	años	se	va	a	reforestar	la	zona	con	
más de 400 árboles	y	4.000 ejemplares de 
especies arbustivas.
Los	 trabajos	 de	 recuperación	 se	 van	 a	 iniciar	
con	 la	plantación	este año	de	60 ejemplares	

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  
y la concejala de Medio Ambiente, Cristina Martínez,  

en la visita que realizaron con la Comunidad de 
Madrid al Arco Verde

La edil de Medio Ambiente, Cristina Martínez, y el portavoz del PSOE, Ángel Sánchez, 
en los terrenos del antiguo vertedero que se van a reforestar

de	pino,	olmo	y	 junípero	y	 1.000	unidades	de	
arbustos	de	espliego,	 romero,	 tomillo,	 retama	
y	jara.
En	 total,	 se	 va	 a	 recuperar	 una	 superficie	 de	
casi 10.000 metros cuadrados	que	había	sufri-
do	una	fuerte degradación	durante	las	décadas	
en	las	que	albergó	el	vertedero	municipal	y	que,	
gracias	a	esta	colaboración público-privada,	va	
a	convertirse	en	un	nuevo bosque	del	municipio.	

Reforestar los terrenos del antiguo vertedero

Arco Verde: nuevas zona de esparcimiento
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El deporte no para en Alcobendas

La actividad deportiva,
en imágenes 

Alcobendas	 tendrá	 un	 Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo,	especializado	en	 fútbol,	cer-
ca	 del	 Polideportivo	 José	 Caballero.	 Ese	 es	 el	
destino	de	una	parcela de más 34.000 metros	
cuadrados	que	el	Ayuntamiento	ha	enajenado	a	
favor	de	la	empresa	Godafoss Solutions.
El	 concejal de Patrimonio,	 Rogelio	 Mallorquín,	
fue	el	encargado	de	firmar	 la	venta	con	Miguel 
Ángel Pla,	 representante	 de	 la	 empresa,	 quien	
ha	confirmado	que	su	intención	es	desarrollar	en	
este	espacio	un	gran	centro	de	alto	rendimiento	
dedicado	al	fútbol.	
“Esta	parcela	dotacional	adquiere,	por	 lo	 tanto,	
un	 valor añadido	 al	 destinarse	 a	 una	 actividad	
que	 situará	 nuestra	 ciudad,	 una	 vez	 más,	 a	 la	
vanguardia	 de	 instalaciones deportivas”,	 ha	
manifestado	el	edil	de	Patrimonio.

Alcobendas tendrá 
un Centro de Alto 
Rendimiento de fútbol 
junto al Polideportivo 
José Caballero

Rogelio Mallorquín, concejal de Patrimonio, 
firma la venta de la parcela con el representante  

de Godafoss Solution, Miguel Ángel Pla



Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 61	/////	2020  11 

Ni un paso atrás en Igualdad 

25N: lectura de manifiesto y entrega de premios del Certamen 
artístico `Pon fin a la violencia de género´

Los	y	las	socialistas	de	Alcobendas	han	alzado	su	voz	para	denunciar	la	violencia	hacia	las	mujeres.	
El	PSOE	pelea	para	combatir	la	violencia	machista	como	estrategia	de	partido.

La	concejala	de	Igualdad,	Ofelia	Culebra-
das,	 ha	 presidido	 una	 mesa	 técnica	 del	
Pacto	Social,	en	la	que	ha	puesto	en	valor	
el	 trabajo	desarrollado	desde	 la	Casa	de	
la	Mujer	y	ha	hecho	hincapié	en	el	com-
promiso	 del	 equipo	 de	 Gobierno	 con	 la	
igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	
y	hombres	y	con	la	lucha	contra	la	violen-
cia	de	género.

El Pacto Social por el fin de la violencia machista aborda la situación 
de las mujeres durante la pandemia

El	 alcalde	 de	 Alcobendas,	 y	 la	 conceja-
la	de	Deportes,	Rafael	Sánchez	Acera	y	
María	Espín,	se	reunieron	con	la	coordi-
nadora,	seleccionadora	y	responsable	de	
féminas	 en	 la	 Federación	 Madrileña	 de	
Ciclismo,	con	el	objetivo	de	seguir	impul-
sando	el	deporte	femenino	en	la	ciudad.

Encuentro con la deportista 
Cristina Arconada



12  Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 61	/////	2020

E L  P S O E ,  G A R A N T E  D E  A V A N C E S  
E N  I G U A L D A D  Y  D E R E C H O S

Modificación del Código Civil para agilizar los

procesos de divorcio. 

Regularización de la custodia compartida (la

autoridad puede decretarla, aunque los

padres y madres no lo hayan acordado). 

3º país del mundo en legalizar el matrimonio

homosexual. A partir de entonces, l@s gais

pudieron también adoptar niñ@s .

PNL para combatir el negacionismo de la

Violencia de Género.

 

Ley de Igualdad de Trato entre hombres y

mujeres en el empleo. 

Decretos de igualdad retributiva y para regular los

planes de igualdad.

1ª Ley contra la violencia machista en España.

1º Ejecutivo paritario en la historia de España.

2004

2005

2008
1º Ejecutivo de España con más ministras.

Creación del Ministerio de Igualdad.

2007
Aprobación de la Ley de Igualdad, que amplió

el permiso de paternidad a 15 días, obligó a

los partidos a presentar listas electorales con

al menos un 40% de mujeres  y fijó primas en

los concursos públicos a las empresas con

equilibrio de sexos.

Y EN ALCOBENDAS...
1979 1988 1989 1989

1º  C O N C E J A L Í A
D E  I G U A L D A D

E N  E S P A Ñ A

C R E A C I Ó N
C E N T R O  A S E S O R

D E  L A  M U J E R

P R E S E N T A C I Ó N
D E  A M P P I A

C R E A C I Ó N  C O N S E J O
S E C T O R I A L  D E  L A

M U J E R

2010
Despenalización del aborto con la aprobación de

la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva. 

2019
Ampliación permiso de paternidad de tal forma

que se equipare progresivamente el de ambos

progenitores (16 semanas) en 2021.

2020

1992 1993 1995

I N A U G U R A C I Ó N
C A S A  D E  L A

M U J E R

1º  P L A N
I N T E G R A L  D E  L A

M U J E R

C O M I S I Ó N  D E
M A L O S  T R A T O S
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Agrupación socialista

La Secretaría de Igualdad impulsa una campaña 
en redes sociales para manifestar su rechazo a 
las violencias machistas

Con	motivo	de	la	conmemoración	del	Día	Internacio-
nal	contra	la	Violencia	de	Género,	que	tuvo	lugar	el	
pasado	25	de	noviembre,	la	Secretaría	de	Igualdad	
del	PSOE	de	Alcobendas	ha	impulsado	una	campaña	
en	redes	sociales	para	manifestar	nuestra	repulsa y 
condena a las violencias machistas.	El	resultado	
es	un	vídeo	participativo,	que	se	puede	ver	en	la	web	
del	partido.	
“Caminar hacia la plena igualdad es una respon-
sabilidad que nos interpela individualmente y 
como sociedad”,	ha	señalado	la	Secretaria	de	Igual-
dad	del	PSOE	de	Alcobendas,	Ana	García	de	la	Riva,	
quien	ha	manifestado	también	que	“la	violencia	ha-
cia	las	mujeres	no	tiene	cabida	en	la	sociedad	que	
aspiramos	a	ser,	ni	en	la	democracia	que	queremos	
consolidar.	Eliminar	la	violencia	machista	es	una	obli-
gación	y	para	ello	son	necesarias	políticas	específi-
cas,	como	las	lideradas	por	Partido	Socialista	y	en	las	
que	seguiremos	trabajando	de	forma	permanente”.

La	 Portavoz	 adjunta	 del	 Grupo	 Parlamentario	 Socialista	 en	 la	
Asamblea	de	Madrid,	Pilar	Sánchez	Acera,	ha	registrado	una	pre-
gunta ante la Comisión de Sanidad	del	Parlamento	regional	para	
conocer	exactamente	cuáles	son	los	planes	que	el	Consejero	de	
Sanidad,	Enrique	Ruiz	Escudero,	y	la	presidenta	de	la	Comunidad,	
Isabel	Díaz	Ayuso,	tienen	respecto a la apertura de la Torre 4 del 
Hospital Infanta Sofía	de	San	Sebastián	de	los	Reyes.
“La	Comunidad	de	Madrid	debe	dar	una	respuesta	clara	sobre	el	
destino	de	las	16	camas	ucis	que	mantiene	cerradas	desde	hace	
años.	No	es	comprensible	que	mientras	se	gastan	100	millones	

 Pilar Sánchez Acera registra una iniciativa para saber los planes de la Consejería 

 de Sanidad respecto a la apertura de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía 

La Secretaria de Igualdad, Ana García de la Riva, 
presentando la campaña por el 25N  

en la Casa del Pueblo

de	euros	en	la	construcción	de	un	nuevo	hospital	con	46	camas	ucis	se	mantenga,	a	la	vez,	16 de estas 
mismas camas cerradas a cal y canto para los vecinos y vecinas de la zona norte	de	Madrid”,	ha	
manifestado	la	portavoz	adjunta	del	Grupo	Socialista	en	la	región.
Desde	el	grupo	parlamentario	socialista	se	ha	registrado	esta	pregunta	para	saber	cuál	es	el	destino	de	la	
Torre	4,	cerrada	desde	la	inauguración	del	hospital,	desde	el	año	2008,	así	como	el	destino	de	esas	16	ucis.	
“Queremos que esas camas se queden en este hospital, y se dote del personal necesario.	Nos	teme-
mos	que	la	presidenta	Díaz	Ayuso	quiera	trasladarlas	y	no	mantenerlas	en	este	centro”,	ha	denunciado	la	
parlamentaria,	que	anuncia	más	acciones	en	la	Asamblea	de	Madrid.
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El legado socialista en Alcobendas

El socialista Ángel Borda 
(Guadalajara, 1 de mayo 
de 1948) fue concejal 
en el Ayuntamiento de 
Alcobendas durante 24 
años. Tras afiliarse al 
PSOE de Alcobendas en 
1978, donde ostentaba 
el cargo de Secretario de 
Administración, cinco años 
más tarde tomó posesión 
como tercer teniente 
de alcalde y Concejal 
de Policía, Protección 
Ciudadana, Protección 
Civil, Tráfico y Régimen 
Interior. Posteriormente, 
gestionó las áreas de 
Tráfico, Transporte, 
Servicios Públicos y Obras 
municipales. Hoy nos 
detalla algunos hitos  
de su amplia trayectoria  
en la administración local. 

Comenzó a militar en el PSOE 
con 30 años, ¿cómo recuerda 
aquella etapa?
Siempre	 he	 tenido	 muchas	 in-
quietudes	y,	aunque	en	aquella	
época	 gran	 parte	 de	 la	 activi-
dad	 política	 era	 clandestina,	
comencé	 a	 moverme	 por	 dis-
tintos	 entornos	 hasta	 que	 en	
1977	 decidí	 ingresar	 en	 el	 sin-
dicato	 UGT.	 También	 pasaba	
tiempo	 en	 la	 Agrupación	 de	
Tetúan,	pero	no	fue	hasta	que	
me	mudé	a	Alcobendas	cuando	
me	afilié	al	PSOE,	en	la	primera	
Casa	del	Pueblo	que	estaba	en	
Fernández	Guisasola.	En	aque-
lla	época	 todo	era	especial	en	
el	 Partido.	 Había	 un	 interés	
enorme	 en	 cambiar	 el	 pueblo.	
Alcobendas	 era,	 tan	 solo,	 una	
aldea	 un	 poco	 grande.	 Estaba	
todo	 por	 hacer.	 Recuerdo	 con	
especial	 cariño	 las	 asambleas,	
que	se	celebraban	todos	los	do-

mingos,	y	en	 las	que	 intercam-
biábamos	opiniones	para	mejo-
rar	y	desarrollar	 la	Alcobendas	
que	soñábamos.	

En 1983 comenzó su etapa 
como concejal en el Ayunta-
miento de Alcobendas. ¿Qué 
destacaría de los primeros 
años de democracia en la ad-
ministración local?
En	la	primera	legislatura	se	es-
tablecieron	los	pilares	de	lo	que	
queríamos	 que	 fuera	 Alcoben-
das	 y,	 cuando	 tomé	 posesión	
como	concejal	 fue	el	momento	
de	 ponerse	 `manos	 a	 la	 obra´	
para	ejecutar	el	Plan	de	Acción	
Municipal.	 Dedicábamos	 las	 24	
horas	 del	 día	 para	 desarrollar	
el	 pueblo	 tal	 y	 como	 lo	 cono-
cemos	ahora.	Pusimos	solución	
a	 necesidades	 básicas	 como	
dotar	 de	 electricidad	 a	 todos	
los	distritos;	asfaltar	calles	que	

“ “Ángel Borda: 
gracias a las bases 

que asentaron los primeros 
gobiernos socialistas, 

Alcobendas es cuna de startups 
y la tercera ciudad de España 
en facturación de empresas
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El legado socialista en Alcobendas

“
gobierno	 de	 Felipe	 González.	
Fue	en	 1994	cuando	consegui-
mos	 este	 gran	 logro	 para	 la	
ciudad,	 que	 marcó	 un	 antes	 y	
un	 después	 en	 las	 comunica-
ciones	 y	 desarrollo	 empresa-
rial	de	la	misma.	Recuerdo	esos	
primeros	viajes	en	 los	que	me	
sorprendía	 la	 velocidad	 en	 la	
que	estábamos	en	la	capital.	A	
día	de	hoy	parece	 impensable,	

maestros	de	los	que	aprender	
y	eso	se	refleja	en	su	gestión.	
Lo	están	haciendo	bien,	aten-
diendo	y	escuchando	a	la	ciu-
dadanía	 y	 a	 sus	 inquietudes.	
Ahora	deben	volver	a	situar	a	
Alcobendas	a	 la	vanguardia	y	
recuperar	 una	 ciudad	 olvida-
da	durante	doce	años	por	 las	
políticas	 austeras	 del	 Partido	
Popular.

pero	 fue	 un	 hito	 que	 mejoró	
indudablemente	 la	 calidad	 de	
vida.	También	me	gustaría	des-
tacar	que	desde	mi	delegación	
impulsamos	la	creación	del	Cir-
cuito	de	Infantil	de	Tráfico	que	
en	 la	 actualidad	 sigue	 siendo	
clave	para	la	educación	vial	de	
nuestros	niños	y	niñas.

El PSOE recuperó la alcaldía 
en 2019 y, a día de hoy, se en-
frenta a una crisis sanitaria 
sin precedentes en la gestión 
local. ¿A qué retos se enfren-
ta el actual Gobierno munici-
pal de Sánchez Acera?
Sin	duda,	se	trata	de	un	equi-
po	 que	 ha	 tenido	 buenos	

hasta	 entonces	 eran	 caminos	
de	tierra;	construir	infraestruc-
turas	esenciales	como	colegios,	
parques,	 etc.	 Además,	 remo-
delamos	el	polígono	 industrial,	
donde	 había	 muchas	 fábricas	
que	tenían	que	llevarse	el	agua	
en	un	botijo	desde	su	casa.	Hoy,	
gracias	 a	 las	 bases	 que	 asen-
taron	 los	 primeros	 gobiernos	
socialistas,	Alcobendas	es	cuna	
de	startups	y	la	tercera	ciudad	
de	 España	 en	 facturación	 de	
empresas.

Durante su mandato se creó 
el servicio de Protección Civil 
y se celebró la Primera Junta 
Local de Seguridad.
El	 servicio	 de	 Protección	 Civil	
vino	de	la	mano	de	la	ley	de	Ob-
jetores	de	Conciencia.	Quisimos	
dar	 una	 oportunidad	 a	 aque-
llos	 jóvenes	que	 rechazaron	el	
servicio	militar	y	creamos	este	
servicio	que,	a	día	de	hoy,	sigue	
realizando	 una	 labor	 clave	 en	
la	sociedad.	Posteriormente,	se	
fueron	 uniendo	 más	 personas	
con	 la	 inquietud	 de	 ayudar	 a	
los	demás	y	conseguimos	más	
recursos	 y	 medios	 para	 ellos.	
En	1991	convocamos	la	primera	
Junta	Local	de	Seguridad	para	
coordinar	 acciones.	 Era	 una	
época	muy	compleja,	en	la	que	
el	consumo	de	drogas	era	muy	
elevado	y	había	más	robos.	No	
llegábamos	ni	a	70	policías	 lo-
cales	 para	 dar	 servicio	 las	 24	
horas	 del	 día	 pero,	 paulatina-
mente,	 fuimos	 aumentando	 la	
plantilla,	dotamos	de	vehículos	
y	 tuvimos	 la	 primera	 Unidad	
Canina.	Otro	de	los	retos	de	la	
Policía	Local	fue	regular	el	trá-
fico	rodado.	Carecíamos	de	pla-
nos	de	la	ciudad	y	recuerdo	que	
un	sargento,	que	era	delinean-
te,	los	hacía	a	mano	en	su	tiem-

po	libre.	Cuando	tuvimos	todos	
los	planos	pudimos	direccionar	
el	 tráfico.	Una	de	 las	primeras	
mejoras	en	este	sentido	 fue	 la	
disposición	de	semáforos	en	la	
rotonda	de	Marqués	 de	 la	Val-
davia	con	la	Avenida	de	España.	

Otra de sus delegaciones fue 
Transportes y Obras, en un 
período en el que llegó el tren 
a Alcobendas. ¿Qué supuso 
para la ciudad?
La	reivindicación	de	la	 llegada	
del	tren	a	Alcobendas	comenzó	
en	los	años	setenta.	El	proyec-
to	fue	aprobado	por	el	socialis-
ta	Josep	Borrell,	por	entonces	
ministro	 de	 Transportes	 en	 el	

Ángel Borda (izquierda) y el entonces alcalde José Caballero (derecha) en un 
acto de presentación de nuevos vehículos de la Policía Local, en los años 90
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CONTACTA CON TU 

 

ALCALDE
 

rsanchez@aytoalcobendas.org

Rafael Sánchez Acera


