
Revista municipal de Alcobendas
SietedíaS

4-06-2021 / Nº 1.560

www.alcobendas.org 

Así será Valgrande,  
el nuevo barrio de Alcobendas: 

equilibrado, sostenible e innovador

Nueva zona de juegos 
infantiles de agua en 
la piscina municipal

Inaugurado el nuevo 
parque de bomberos, 
ubicado en El Juncal

Ayuda de emergencia 
para enfermos de 
COVID-19 en la India



Bolsas de empleo temporal 
El Ayuntamiento de Alcobendas va a generar bolsas de empleo temporal que permi-
tirán la cobertura de plazas vacantes y de forma transitoria en la plantilla municipal.
Las próximas convocatorias son para técnico/a superior de salud (técnico/a de salud 
pública y técnico/a superior de laboratorio) y médico/a.
Plazo de presentación de solicitudes: se publicará en el BOCM los próximos días.
Los requisitos y toda la información sobre los procesos selectivos se pueden consul-
tar en la web municipal alcobendas.org, en el banner Empleo público y en los siguien-
tes códigos QR:
Técnico/a superior de salud  Médico/a

‘Laboratorio de Innovación  
Asociativa’
El Ayuntamiento continúa con el Plan de 
Innovación Asociativa, una nueva etapa de 
cambio en el tejido asociativo de Alcoben-
das, un momento en el que hacer de nues-
tra asociación algo innovador, actualizado y 
acorde a las nuevas normativas, realidades 
y situaciones sociales. Se busca construir, 
con el Movimiento Asociativo de Alcoben-
das, los pilares sobre los que asentar su 
futuro. Una vez se ha culminado la primera 
fase, se da un nuevo paso: el Laboratorio de 
Innovación Asociativa, con el que se busca 
un espacio abierto, colaborativo, de encuen-
tro... donde reunir a diferentes asociaciones 
y ciudadanos/as para recuperar las aporta-
ciones planteadas en las redes sociales, las 
pizarras virtuales Jamboards y las surgidas a 
partir del Café de Asociaciones.
Fecha: sábado 12 de junio, de 11 a 
14:30 h, en la Plaza de la Literatura del  
Parque de Cataluña.
Inscripción: en www.activandolasolida-
ridaddealcobendas.es/organizaciones/.

Universidad Popular Miguel Delibes 
EXPOSICIÓN DE GRABADOS 
Exposición de las obras realizadas por los 
alumnos del Taller de Grabado. Se podrá 
visitar hasta el 30 de junio en la sala poli-

valente ‘El Cubo’, de 9 a 20 h, de lunes a 
viernes. Aforo limitado y uso obligatorio 
de mascarillas.
MIÉRCOLES EN ABIERTO     
- 9 de junio, a las 18 h (apertura de puer-
tas, a las 17:45): conferencia La situación 
de las vacunas Covid, impartida por Luis 
Enjuanes, jefe del Laboratorio de Coro-
navirus del Centro Nacional de Biotecno-
logía del CSIC. En la sala polivalente ‘El 
Cubo’ de la Universidad Popular Miguel 
Delibes. Entrada libre, con aforo limitado 
y uso obligatorio de mascarillas.

Plazos de admisión a FP  
para el curso 2021-2022
• Grado Medio, modalidades presencial 
y dual. Periodo de admisión: del 29 de ju-
nio al 6 de julio, ambos inclusive.
• Grado Superior, modalidades presen-
cial, dual y bilingüe. Periodo de admisión: 
del 5 al 12 de julio, ambos inclusive.
Si necesitas información sobre familias de 
grados, ramas y opciones de estudios, con-
tacta con la Asesoría de Estudios de Imagi-
na (teléfono 91 659 09 57 y correo electró-
nico oij@imagina.aytoalcobendas.org).
Convoca la Comunidad de Ma-
drid. Más información: en su web  
comunidad.madrid.
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GRACIAS, IES ALDEBARÁN
El otro día, la graduación de los 
estudiantes que terminan este 
año Bachillerato en el IES Alde-
barán fue un ejemplo claro de 
por qué muchos os elegimos 
para complementar con nosotros 
el aprendizaje vital de nuestros 
hijos y la responsabilidad de su 
aprendizaje académico. El dis-
curso de su director, soberbio. 
Menuda llamada a no dar nada 
por supuesto; menudo estímu-
lo al pensamiento y la reflexión. 
Las profesoras que hablaron no 
pudieron ser más certeras conta-
giando ilusión y confianza al fu-
turo que inician ahora sus alum-
nos. Y María Jesús, maestra de 
ceremonias y directora de teatro, 
siempre con su humildad por de-
lante, como solo hacen las más 
grandes “artistas”. 
Os dice adiós nuestra hija ma-
yor a la que tanto habéis ayu-
dado a ser la maravillosa per-
sona que es. Sois un ejemplo 
de los valores que deben regir 
nuestras vidas. Todo nuestro 
cariño y admiración y nuestra 
más sincera enhorabuena. Gra-
cias de corazón. 
Familia González de Aleja

SEMANA DEL MAYOR 
EN ALCOBENDAS
Quisiera felicitar a nuestro Ayun-
tamiento, a sus concejales y al 
alcalde por un trabajo bien reali-
zado en la Semana del Mayor.
En primer lugar, felicidades a 
nuestro alcalde, quien no paró 
y estuvo en todos los actos. Gra-
cias por estar junto a las perso-
nas mayores.
En segundo lugar, y no menos im-
portante, a nuestra concejala de 
Mayores, Inma Puyalto, quien tam-
bién participó en todos los actos.

En tercer lugar, mi felicitación a 
todo el personal del Teatro Au-
ditorio y del Auditorio Paco de 
Lucía, por mantener las medidas 
anti-covid.
En cuarto lugar, a todos los que 
han hecho posible ese vídeo del 
Servicio de Mayores y a todos los 
mayores que participaron con fo-
tografías y poesías.
Hemos disfrutado de una norma-
lidad juntando a muchos mayo-
res que no se veían desde hace 
casi un año.
Muchas gracias a todos por su 
trabajo bien hecho y cariño hacia 
nuestros mayores.
Solo nos queda esperar que 
abran pronto nuestros centros 
de mayores, pudiendo volver a 
disfrutar de nuestras partidas, 
viajes, bailes y un gran etcétera 
de actividades.
Carlos Carrasco Martínez

Dirija su carta a SietedíaS a través de la 
web municipal en Comunicación On-li-
ne (apartado SietedíaS-Cartas) o del 
correo electrónico mc.comunicacion@
aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, ape-
llidos, dirección, teléfono y número de 
DNI. SietedíaS se reserva el derecho de 
publicar tales escritos, así como de ex-
tractarlos, si lo considera conveniente, 
y no se hace responsable de las opinio-
nes vertidas en ellos. No se admitirán 
escritos que contengan denuncias con-
tra personas, empresas, entidades, etc.
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Una maqueta de 14 m2 
muestra cómo será Val-
grande, el nuevo desarrollo 
urbano equilibrado y sos-
tenible que se va a ejecutar 
en Alcobendas, en el ám-
bito del S-1 Los Carriles. El 
proyecto urbanístico, reali-
zado por el equipo técnico 
y jurídico de ARNAIZ, per-
mitirá a Alcobendas crecer 
dando respuesta a la nece-
sidad de vivienda accesible 
que tiene nuestra ciudad, 
protegiendo el entorno na-
tural de la zona y amplian-
do los servicios a los ciu-
dadanos. El miércoles 2 de 
junio, el alcalde y el viceal-
calde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera (PSOE) 
y Miguel Ángel Arranz 
(Cs), respectivamente, y el 
presidente de la Junta de 
Compensación de Valgran-
de, José Hernández-Mora, 
mostraron cómo será este 
nuevo barrio de Alcoben-

das y presentaron  el nuevo 
nombre del proyecto.
El alcalde recordó que “la 
ciudad que es hoy Alcoben-
das no se entendería sin la 
apuesta decidida que los 
gobiernos de José Caballe-
ro hicieron por la vivienda 
pública a precio asequible, 
por el desarrollo económico 
y por unos servicios públi-
cos de calidad. Ahora, des-
de el gobierno de PSOE-Cs 
estamos recuperando esas 
señas de identidad que han 
hecho grande a Alcoben-
das; ejemplo de ello es que 
más del 55% de las vivien-
das de Valgrande tendrán 
algún tipo de protección, 
dando así una respuesta 
contundente a la necesidad 
de promover vivienda pú-
blica desde la institución”. 
Sánchez Acera manifestó la 
firme voluntad de “impul-
sar una urbanización mo-
derna, sostenible y digital 

que disponga de dotacio-
nes públicas para seguir 
atrayendo talento humano 
a la ciudad”.
El vicealcalde, Miguel Án-
gel Arranz, señaló que “hoy 
nace un proyecto estraté-
gico de ciudad. En primer 
lugar, Valgrande vendrá a 
sumar más de 8.600 vivien-
das, de las cuales 4.730 
tienen algún tipo de protec-
ción pública y, en segundo 
lugar, tenemos por delante 
una oportunidad única para 
desarrollar Alcobendas con 
parámetros de innovación, 
realizando un urbanismo 
mucho más social, situando 
en el centro de los diferen-
tes avances a los vecinos”.
Por su parte, el presidente 
de la Junta de Compensa-
ción de Valgrande destacó 
que “este desarrollo urba-
no es un proyecto de ciu-
dad, que nace con el objeti-
vo de crear un nuevo barrio 
en Alcobendas que ofrezca 
a todos los ciudadanos 
nuevas zonas verdes, equi-
pamientos y servicios”. 
José Hernández-Mora Pé-
rez enfatizó que “es el re-
sultado de muchos años 
de dedicación, esfuerzo y 
trabajo, en el que han par-
ticipado muchas personas 
y empresas”.

El futuro nuevo barrio de Alcobendas será equilibrado, sostenible e innovador

‘Valgrande’ dará respuesta a la demanda de 
vivienda pública en la ciudad

El alcalde, el vicealcalde y 
el presidente de la Junta de 
Compensación de Valgrande, en la 
presentación del proyecto.
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Vivienda, medio ambiente 
y sostenibilidad
Valgrande estará total-
mente integrado con la 
actual ciudad. Contempla 
la protección especial del 
monte de Valdelatas me-
diante la creación de una 
franja natural de transición 
de 200.077 m2. También 
protege el arroyo de Valde-
lacasa a través de un gran 
parque central de nueva 
creación y una superficie 
de 212.271 m2, que incluye 
una extensa red de sendas 
de paseo entre el arbolado, 
parques de juegos y zonas 
de ocio. En total, contará 
con 579.778 m2 de nuevas 
zonas verdes, un 27% de la 
superficie del proyecto.
La sostenibilidad es otro 
de los ejes estratégicos del 
proyecto. Valgrande se ha 
concebido como un smart 
district y aspira a conse-
guir las más altas cotas de 
innovación, eficiencia ener-
gética, movilidad y gestión 
ecológica de los recursos 
y residuos. Dispondrá de 
la tecnología más actual 
en telecomunicaciones, 
transporte y aplicaciones 
móviles de ayuda. Ade-
más, incluirá una extensa 
red de sendas peatonales 
y carril bici. En materia de 

movilidad y comunicacio-
nes, incluye una mejora en 
las conexiones exteriores 
por carretera y a través de 
Alcobendas, preparando su 
enlace con la futura M-50.
Valgrande será también 
motor de desarrollo econó-
mico y social del municipio 
durante la próxima década. 
La actuación movilizará una 
inversión de 2.300 millones 
de euros entre la iniciativa 
pública y la privada. Tendrá 
un retorno estimado de 511 
millones de euros y genera-
rá 4.000 empleos durante 
su desarrollo.

Así será ‘Valgrande’
El nombre del nuevo barrio 
de Alcobendas, Valgrande, 
mantiene un reconocimien-
to al entorno donde se va 
a desarrollar. El prefijo Val 

hace alusión al monte de 
Valdelatas y al arroyo de 
Valdelacasa, mientras que 
el sufijo grande guarda re-
lación con el arroyo Valle-
grande, a la vez que pone 
de manifiesto su enverga-
dura a nivel estratégico y 
como proyecto de ciudad.
Una maqueta en 3D del pro-
yecto, de unas dimensiones 
de 4,5x3,25 m, permane-
cerá instalada en el Patio 
de Encuentros del Ayunta-
miento para que los vecinos 
y vecinas puedan conocer 
el que será el nuevo barrio 
de Alcobendas. La maqueta 
incorpora un sistema de lu-
ces que permite visualizar 
dónde se ubicarán los di-
ferentes elementos. Acom-
paña a la maqueta la expo-
sición La vivienda pública 
en Alcobendas, que recorre 
los proyectos realizados 
en nuestra ciudad desde el 
año 1980 hasta ahora, entre 
otros, la Cooperativa Casa-
blanca (PSV), el Plan Joven, 
Valdelasfuentes, Fuente Lu-
cha, Distrito Centro…

Exposición ‘La vivienda pública 
en Alcobendas’, en el Patio de 
Encuentros del Ayuntamiento.



En la sesión del Pleno del 
Ayuntamiento celebrada 
el jueves 27 de mayo, se 
han aprobado dos bonifi-
caciones en la cuota del Im-
puesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras 
(ICIO), dentro del Plan de 
Revitalización del Centro 
Urbano. Una de ellas, a un 
comercio de joyería situado 
en la calle Orense, y la se-
gunda, a una oficina de far-
macia de la calle Marqués 
de la Valdavia.

Actos declarativos
El Pleno ha aprobado un 
acto declarativo presenta-
do por el PP para instar al 
Gobierno de la nación a que 
anule el incremento de im-
puestos incluido en los Pre-
supuestos Generales del 
Estado para 2021; a que no 

ponga en marcha la subida 
de impuestos, los nuevos 
tributos y los peajes en las 
autovías y autopistas espa-
ñolas incluidos en el Plan 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. El 
acto declarativo se aprueba 
con los votos a favor de PP, 
CS y Vox. Votan en contra 
PSOE y Podemos.
Se aprueba un segundo 
acto declarativo contra la 
homofobia, la transfobia y 
la bifobia presentado por 

Podemos, PP, PSOE y Ciu-
dadanos. El Ayuntamiento 
de Alcobendas muestra su 
firme compromiso con la 
defensa de los derechos de 
las personas LGTBI, tanto a 
nivel nacional como inter-
nacional, y se compromete 
a la adopción de las medi-
das necesarias para seguir 
avanzando en la erradica-
ción de las discriminacio-
nes, los ataques y los actos 
de violencia que, a día de 
hoy, siguen sufriendo estas 
personas. Los concejales 
de Vox han votado en con-
tra de esta declaración.

Moción
Por unanimidad de todos 
los grupos de la Corpora-
ción, se aprueba una mo-
ción de Podemos que insta 
al Ayuntamiento a consti-
tuir el Área de Bienestar 
Animal dentro de la Conce-
jalía de Medio Ambiente.

Sesión ordinaria del 27 de mayo 

CRÓNICA DEL PLENO

Universidad Popular Miguel Delibes 
RECOGIDA DE TÍTULOS
Todos aquellos alumnos y alumnas que obtuvieron el 
Graduado en Secundaria en el curso 2019/2020 
o cursos anteriores (incluidos los graduados 
escolares de EGB) pueden recoger su título en 
Información de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 
16 a 20 h. Deberán presentar su DNI.

La sesión comenzó guardando un 
minuto de silencio en memoria de las 
víctimas de violencia machista.
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

En el último Pleno aborda-
mos asuntos relacionados 
con la administración mu-
nicipal, mientras que otros 

grupos trataron temas ajenos a la ciudad. 
El Gobierno de PSOE-Cs avanza, y lo hace 
porque ponemos en el centro de nues-
tras políticas a Alcobendas, a sus vecinos 
y vecinas, a los servicios públicos y a la 
modernización. Somos de partidos dife-
rentes, tenemos visiones diferentes en 
otros asuntos, pero llegamos a un pacto 
necesario para mejorar. Sí, mejorar la lim-
pieza de cada calle y distrito; mejorar el 
mantenimiento de nuestras instalaciones 
municipales, de nuestros colegios públi-
cos; también para modernizar la atención 
ciudadana, ampliar las políticas públicas 
que apoyen a la juventud y a las personas 
mayores. Mejorar nuestra cultura, nuestro 
deporte, volver a construir vivienda prote-
gida después de tantos años olvidada por 
el anterior gobierno. Mejorar nuestros par-
ques y nuestro medio ambiente. Mejorar 
las relaciones con el Gobierno de España 
y con el de la Comunidad de Madrid, go-
bierne quien gobierne. Otros partidos bus-
can polémicas estériles ajenas, nosotros, 
PSOE y Ciudadanos, gobernamos para Al-
cobendas, para mejorar nuestra ciudad.    

 CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz

En este pleno, el grupo mu-
nicipal Ciudadanos lo dijo 
alto y claro: libertad para 
amar a quien quieras, liber-

tad para amar como quieras y sobre todo 
respeto por la forma con la que cada uno 
elige vivir, lamentablemente no se apro-
bó por unanimidad estos tres principios 
básicos de convivencia. La política fiscal 
también fue objeto de debate en la última 
sesión plenaria, dejando claro que en los 
espacios políticos donde gobierna, in-
fluye o decide sobre materia presupues-
taria Ciudadanos, siempre se mantiene 
una baja presión fiscal o se bajan los im-
puestos como en el caso de Alcobendas 
en los dos años que llevamos de legisla-
tura, manteniendo el I.B.I. en el mínimo 
legal permitido además de mantener du-
rante dos años consecutivos congeladas 
las tasas y los precios públicos, todo ello 
actualizando nuestras políticas fiscales 
a la situación de pandemia facilitando el 
pago de los diferentes impuestos munici-
pales, porque no es momento de subidas 
de impuestos, es momento de ayudar a 
las familias, empresas y autónomos de 
nuestra ciudad.

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.



PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Sin presupuestos para 2021 
–incapaces de hacerlos–, deci-
dieron prorrogar las descuadra-
das cuentas tardías que en sep-

tiembre de 2020 aprobaron para ese año con 
números pre-covid en acuerdo de ruina social-
comunista de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Así nos va… pleno a pleno, mes a mes, par-
cheando a salto de mata modifi caciones pre-
supuestarias para poder pagar las facturas 
de este año… y aún más de dos millones de 
euros del año pasado.
Con todo, sigue nuestra mano tendida a un 
Ciudadanos que supo respaldar, como tam-
bién Vox, la propuesta del PP en pro de anu-
lar las subidas de impuestos que desde el 
Gobierno de España impulsa el monclovita. 
Quedó retratado el siempre sectario PSOE en 
su posición radical compartida con Podemos; 
mal socio para los mal asociados. La iniciativa 
popular salió adelante a su pesar.
No tuvimos el mismo éxito con la propuesta 
para contar en Alcobendas con un centro mu-
nicipal de acogida de animales para una polí-
tica propia de protección animal desvinculada 
de polémica; así como actividades para fami-
lias y colegios. La otrora posición “animalista” 
del PSOE en la oposición se vuelve ahora con-
tra ellos mismos.

VOX 
Fernando Montenegro

Defendimos el fi n de las restric-
ciones de horarios y movilidad. 
Ya sabemos cómo defender-
nos del virus y, con las lógicas 

precauciones que puedan ser necesarias 
para evitar contactos estrechos y mantenien-
do la protección personal, debemos dejar ya 
de estorbar la economía con medidas de du-
dosa efi cacia. Ningún otro grupo aprobó esta 
moción de Vox para instar a los gobiernos 
autonómico y nacional, más preocupados 
por obedecer a sus mayores que por los ve-
cinos, empresarios y autónomos de Alcoben-
das. Seguiremos insistiendo.

También tuvimos, de nuevo, que defender al 
llamado colectivo LGTBI de la cansina mani-
pulación política. No debemos discriminar a 
nadie por su orientación sexual. La sociedad 
española, gracias a todos los que la forma-
mos, ni es homófoba ni resulta ya necesario 
politizar a estas personas con reivindicacio-
nes que ya forman parte del pasado. Ni seña-
lar ni convertir a nadie en un gueto excluyen-
te. Abogamos por la normalización defi nitiva y 
acabar con la politización de estas personas.
Solicitamos rapidez en la concesión de las 
subvenciones que al fi nal conseguimos 
para autónomos y empresas y en la fl exibili-
zación de la ordenanza para conceder licen-
cias de terrazas.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Uno de los ejes de nuestra ac-
ción política institucional es 
el Bienestar animal y la eco-
logización de la localidad. Por 

eso, presentamos la moción de trasladar 
las competencias de los animales de Salud 
a Medio Ambiente. En los años 80 se man-
tenían explotaciones ganaderas y las cam-
pañas de vacunación de animales domés-
ticos no estaban muy extendidas y podía 
tener cierta lógica. Hoy somos una ciudad 
amiga de los animales, sin tauromaquia, 
con circos sin animales,con un Observato-
rio que trata el bienestar animal y que debía 
de dar este paso. Un jabalí en Valdelatas es 
parte del ecosistema, en el casco urbano un 
problema de orden público nunca de salud. 
Las plagas existen por alteraciones de los 
ecosistemas por eso se debe tratar desde 
un punto medioambiental para subsanar 
el orden ecológico. Además, los animales 
son parte de nuestro paisaje urbano y co-
munitario y para much@s parte de la familia 
compañer@ ante la soledad. Por una Alco-
bendas sensible y verde. También solicita-
mos que se instalen toldos en la parada de 
taxis de la c/ Marqués de la Valdavia y volvi-
mos a reclamar que la asesoría joven de se-
xualidad se reanude de inmediato al 100%.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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La presidenta en funcio-
nes de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
y el alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Ace-
ra (PSOE), inauguraron el 
pasado viernes el nuevo 
parque de bomberos de 
la ciudad, uno de los más 
modernos y amplios de 
los existentes en la región, 
construido con una inver-
sión autonómica de 5,9 mi-
llones de euros sobre una 
parcela cedida por el Ayun-
tamiento de Alcobendas 
de 11.859 metros cuadra-
dos en la Avenida de Fer-
nando Alonso, en El Juncal.
Acompañados del conseje-
ro de Justicia e Interior, Enri-
que López, visitaron junto al 
jefe del parque, Matías Mo-
nedo, la zona residencial del 
edificio: la central de comu-
nicaciones, el área de des-
canso, la cocina, las aulas, 

los dormitorios y vestuarios 
y el hangar del edificio.
Para Díaz Ayuso, se pone 
fin a una deuda histórica: 
“Este parque era una deu-
da histórica que se tenía 
con Alcobendas y otros mu-
nicipios. Y ha sido posible 
gracias a la colaboración 
entre administraciones y, 
especialmente, por la ayu-
da del Ayuntamiento de 
Alcobendas; sin ella no hu-
biera sido posible sortear 
todas las dificultades”.
Acompañaban al primer 
edil en esta visita el vice-
alcalde de Alcobendas, 
Miguel Ángel Arranz (Cs); 
el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Aitor Retolaza 
(Cs); los portavoces de los 
grupos políticos municipa-
les y los tres jefes anterio-
res (por orden de jefatura, 
Manuel del Monte, Agustín 
Mayor e Iñaki Sacristán).

“Demanda de la ciudad”
El alcalde, Rafael Sánchez 
Acera, destacó que el Ayun-
tamiento ha realizado las 
modificaciones necesarias 
en los accesos del parque 
para que pueda trabajar 
con plena eficacia ya des-
de hace algunos días. Sán-
chez Acera subrayó que “el 
nuevo parque era una de-
manda de toda la ciudad y 
también de los bomberos, 
en la que han trabajado la 
actual corporación, duran-
te estos dos últimos años, 
y también las corporacio-
nes anteriores para que la 
instalación siguiese en la 
ciudad aportando un plus 
de seguridad y también de 
prestigio”.

9 vehículos y 71 bomberos
Díaz Ayuso, el alcalde y el 
consejero subieron a la torre 
de maniobras para observar 
una demostración del fun-
cionamiento del camión au-
toescala en una operación 
de salvamento. Dotado de 
nueve vehículos de primer 
nivel y 71 bomberos en su 
plantilla, atiende a una po-
blación de 340.000 perso-
nas en los 13 municipios de 
su área de actuación, que 
incluye el cercano aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas. Es el segundo parque 
con más intervenciones al 
año, solamente por detrás 
del de Alcalá de Henares.

ACTUALIDAD | La presidenta en funciones y el alcalde inauguraron las nuevas instalaciones

El nuevo parque de bomberos es uno de los 
más modernos y amplios de la región
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El vicealcalde de Alcoben-
das, Miguel Ángel Arranz 
(Cs), ha visitado la expo-
sición Bosque Metropo-
litano, que estos días se 
puede ver en el Parque del 
Retiro de Madrid.
Bosque Metropolitano es 
un proyecto de largo re-
corrido del municipio de 
Madrid que contempla la 
creación de nuevas super-
ficies arboladas alrededor 
de la capital y la unión de 
las mismas en una corona 

verde continua que rodee 
la ciudad.
Este proyecto toca direc-
tamente a Alcobendas a 
través del monte de Valde-
latas, que se verá unido al 
monte del Pardo superando 
la actual barrera arquitectó-
nica y social que supone la 
M-607, permitiendo la cone-
xión a través de carriles bici 
o a pie con amplias zonas 
de Madrid. También afecta 
a Alcobendas por la parte 
de El Encinar de los Reyes 

y el sur de La Moraleja, ya 
que nuestras zonas arbola-
das conectarán a través de 
la Solana de Valdebebas 
directamente con el Parque 
Forestal de Valdebebas.
A juicio de Miguel Ángel 
Arranz, “proyectos como 
este nos hacen repensar 
nuestras ciudades; nos sir-
ven para poner de relieve el 
valor del urbanismo y para 
constatar que es posible ha-
cer las cosas de otra manera. 
Incrementar las superficies 
verdes y, especialmente, las 
arboladas es un reto al que 
nos enfrentamos como es-
pecie, una de las herramien-
tas para combatir el cambio 
climático. Mejorar nuestro 
entorno urbano es una ne-
cesidad cada vez mayor por 
una cuestión de sostenibil-
dad, salud y calidad de vida. 
Y Alcobendas estará a la 
altura para incrementar las 
superficies arboladas y crear 
nuevos itinerarios saluda-
bles para nuestro vecinos”.

URBANISMO | Se unirá con el monte de Valdelatas, El Encinar de los Reyes y el sur de La Moraleja

Cómo afectará el proyecto ‘Bosque 
Metropolitano’ de Madrid a Alcobendas

Horario especial de exámenes
Las mediatecas municipales ponen a 
disposición de los estudiantes sus salas 
de estudio para la preparación de los 
exámenes.
Además de las salas de estudio de las 
mediatecas Anabel Segura y Pablo Igle-
sias, abiertas en su horario habitual, la 
mediateca y las aulas del Centro de Arte 
Alcobendas abren también, hasta el 11 
de julio, los domingos, de 10 a 21 h. 

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 8 de junio, está en el aparca-
miento del Polideportivo Municipal José 
Caballero.  
• Del 9 al 22 de junio, se encontrará en la 
calle Marqués de la Valdavia, a la 
altura de la Plaza de la Artesanía.
• Del 23 de junio al 6 de julio, es-
tará en la Avenida de Bruselas, 37.
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El Ayuntamiento de Al-
cobendas va a destinar 
30.000 euros de ayuda de 
emergencia a la compra de 
concentradores de oxígeno 
para la India. 
Esta aportación económica 
municipal se concederá a 
la Fundación Vicente Ferrer, 
que adquirirá el menciona-
do equipamiento sanitario 
para atender a pacientes 
con COVID-19 ingresados 
en el hospital de Bathalapa-
lli, que gestiona esta ONG.

Oxígeno para la India
Los concentradores de oxí-
geno que se van a comprar 
forman parte del proyecto 
Oxígeno para la India que la 
fundación y su contraparte, 
la ONG Rural Development 

Trust, están desarrollando 
ante la emergencia sani-
taria que sacude en estos 
momentos el país, con casi 
300.000 nuevos casos dia-
rios y más de 3.500 falleci-
mientos al día. 
Luz María Sanz Masedo, 
responsable de la dele-
gación de la Fundación 
Vicente Ferrer en Madrid, 
se ha reunido esta sema-
na con el alcalde de la ciu-
dad, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), y el concejal de 
Participación Ciudadana 
y Cooperación, José Ma-
ría Tovar (PSOE). La re-
presentante de la ONG ha 
agradecido la aportación 
municipal y ha explicado 
que “esta ayuda se desti-
nará para financiar parte 

del coste de los concentra-
dores de oxígeno que está 
previsto enviar en breve a 
la India, en el que será el 
segundo avión que fleta 
nuestra organización”. 
Por su parte, el primer 
edil ha dado las gracias a 
la fundación “por el enco-
miable trabajo que realiza 
en la India desde hace dé-
cadas y por su rápida ac-
tuación ante una situación 
de emergencia extrema”. 
Sánchez Acera ha expli-
cado que “las administra-
ciones locales tenemos la 
obligación de cooperar con 
quienes peor lo están pa-
sando en estos momentos. 
Cualquier aportación, por 
pequeña que parezca, pue-
de ser fundamental para 
salvar vidas”.

Epicentro de la pandemia
Actualmente, la India se si-
túa en el epicentro global 
de la pandemia y concentra 
casi el 40% de los diagnós-
ticos positivos que se re-
portan en el mundo a dia-
rio, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
El hospital de Bathalapa-
lli de la Fundación Vicente 
Ferrer, desde el día 20 de 
abril, ha pasado a atender 
exclusivamente a pacientes 
con COVID-19. 

COOPERACIÓN | Convenio con la Fundación Vicente Ferrer

Alcobendas ayuda a enfermos 
de COVID-19 en la India

BREVE. JORNADAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO. El Aula de Educación Ambiental del 
Ayuntamiento organiza las jornadas Cómo 
luchar contra el cambio climático desde 
casa. Será los miércoles 9, 16 y 23 de ju-
nio, de 17 a 18 h, y se realizarán sesiones 
teóricas sobre qué podemos hacer para 

luchar contra el cambio climático desde 
nuestros hogares. La movilidad sosteni-
ble, la eficiencia energética o el consumo 
responsable serán algunos de los aspec-
tos que se trabajarán en estas jornadas. 
Inscripciones y consultas: en el correo au-
laambiental@aytoalcobendas.org.
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Desde el 27 de mayo, y hasta hoy, se está 
celebrando el Salón Inmobiliario de Madrid 
(SIMA) y a él ha acudido el vicealcalde de 
Alcobendas, Miguel Ángel Arranz (Cs).
La conclusión que se puede extraer des-
pués de presenciar varias ponencias es, 
según el vicealcalde, que “Alcobendas se 
mantiene en la vanguardia del urbanis-
mo, ya que muchas de las iniciativas que 
está llevando a cabo el actual equipo de 
gobierno en esta materia son pioneras y 
están atrayendo el interés de otros muni-
cipios y de las administraciones autonó-
mica y central”. 
Uno de los principales objetivos de las di-
ferentes administraciones es potenciar la 
colaboración público-privada en materia 
de vivienda, principalmente para la crea-
ción de un parque de vivienda asequible 
en alquiler. Para esa labor nos enfrenta-
mos al reto de generar un modelo de ne-
gocio atractivo para el sector privado, para 
lo que es imprescindible mejorar la regu-
lación actual y la seguridad jurídica para 

inversores a tan largos plazos como se re-
quieren en este sector. La abundancia de 
liquidez barata y la gran necesidad de vi-
vienda asequible convierten el negocio de 
construir para alquilar en un segmento de 
gran futuro. Alcobendas es un claro ejem-
plo en este sentido con su proyecto en la 
calle Jacinto Benavente, 400 alojamientos 
en alquiler asequible de construcción y ex-
plotación privada.
Otro objetivo que han manifestado las di-
ferentes administraciones a lo largo del 
SIMA es la movilización y puesta a dispo-
sición de suelos del sector público para la 
construcción de equipamientos habitacio-
nales. En esta línea, también en Alcoben-
das los suelos dotacionales públicos están 
siendo objeto de diferentes operaciones 
en este sentido. 
El sector de construir para alquilar está 
muy interesado en la industrialización de 
la construcción de viviendas, con un com-
ponente de ingeniería mucho mayor que 
en el modelo actual, porque mejora la ca-
lidad de las mismas y reduce el coste de 
mantenimiento a largo plazo. Nuevamente, 
Alcobendas vuelve a ser un claro ejemplo 
de cómo hacer las cosas, siendo el proyec-
to de los 400 alojamientos dotacionales 
de Jacinto Benavente una apuesta por la 
innovación y la modernidad y será uno de 
los edificios de viviendas de construcción 
industrializada más grandes desarrollados 
en España hasta el momento. 

URBANISMO | El vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, ha visitado el ‘Salón Inmobiliario de Madrid’ 

“Alcobendas se mantiene a la vanguardia del 
urbanismo con iniciativas pioneras”

PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE CATALUÑA
Alquiler, alquiler con opción a compra y venta.
Precio del alquiler: 51,30+IVA al mes.
Más información: Empresa Municipal de la Vivienda (Emvialsa).- 
C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7.
Teléfono: 91 490 08 92. 
Correo electrónico: informacion@emvialsa.org. 
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Alcobendas pone en mar-
cha Silenciadas, una nueva 
campaña de sensibilización 
y de lucha contra la violen-
cia de género. 
Se trata de una exposición 
interactiva que se ha colo-
cado en soportes publici-
tarios distribuidos por toda 
la ciudad y que podrá verse 
hasta el 31 de junio. 

A través de los códigos 
QR que se encuentran en 
dichos soportes, los visi-
tantes pueden acceder  a 
audios con la información 
de la campaña y con testi-
monios de mujeres que han 
salido adelante tras sufrir 
violencia de género.
Esta campaña quiere llevar 
a la población un mensaje 
claro de repulsa hacia el 
maltratador y un apoyo fir-
me a las víctimas, llamando 
la atención del entorno y de 
la sociedad.
Silenciadas surge de la 
idea de mostrar a los ciu-
dadanos y ciudadanas el 
drama de la violencia de 
género, las mujeres silen-
ciadas, sus agresores, su 
entorno, la sociedad y to-
dos los medios que desde 
las instituciones se ponen 
en pro de atención a las 
víctimas. Es, también, un 
llamamiento que las vícti-
mas hacen a la población 

para buscar su apoyo, 
conseguir su implicación 
y complicidad y que en-
tiendan que, en casos de 
violencia de género, su 
actuación es de vital im-
portancia. Puede estar en 
su mano poner fin a esa 
dramática situación de-
nunciándola.

Apoyo institucional
Desde el Ayuntamiento de 
Alcobendas, a través del 
Servicio de Promoción de 
la Igualdad, se ofrece de 
manera constante aseso-
ramiento y apoyo profe-
sional a las víctimas de 
violencia de género para 
ayudarlas a salir de esta 
difícil situación. Además, 
Alcobendas es Punto Mu-
nicipal del Observatorio 
Regional de la Violencia 
de Género y cuenta con 
una unidad policial espe-
cífica contra la violencia 
de género: el Grupo Luna.

IGUALDAD | Se encuentra en soportes publicitarios, al aire libre, distribuidos por la ciudad

‘Silenciadas’, una exposición interactiva para 
sensibilizar contra la violencia de género

Jornada de ‘networking’  
para empresas de Alcobendas
Fecha: 9 de junio, a las 10 h, online. 
Organizada por el Ayuntamiento de Al-
cobendas con el objetivo de facilitar la 
relación entre empresarios, realizando 
un diagnóstico previo sobre posibles pro-
blemas a resolver y empresas locales que 
propongan soluciones innovadoras para 
solventarlos. Conectar tu empresa con 
las soluciones más actuales y propuestas 

por pymes innovadoras y startups nunca 
había sido tan fácil.  
Serán reuniones directas con startups y 
pymes innovadoras de Alcobendas. Se 
contará con el apoyo de la red de busi-
ness angels, BusinessInFact, que lleva 
una década analizando proyectos inno-
vadores y facilitando la inclusión al mer-
cado de sus propuestas. 
Inscripción: a través de la web 
alcobendasnetworking.busines-
sinfact.com.
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El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE), visitó esta semana las instala-
ciones de la compañía de telecomunicaciones Avatel, quinto operador de fibra óptica del 
país, que se ha asentado en el municipio con su sede central, potenciando así el perfil 
tecnológico y empresarial de la localidad. “Damos la bienvenida a Avatel al ecosistema 
empresarial de Alcobendas. Es un orgullo para esta ciudad contar con una potente em-
presa del sector de las telecomunicaciones, con un interesante crecimiento exponencial 
que ha dado empleo a más de 200 trabajadores y que prevé seguir creciendo y gene-
rando empleo en su moderna e innovadora sede corporativa en nuestro municipio”, ha 
destacado el alcalde. Avatel cuenta con más de 800 empleados, de los que 200 trabajan 
en Alcobendas. Una plantilla que suma su red comercial, con más de cien puntos de 
venta, un equipo técni-
co desplegado sobre el 
territorio y los servicios 
destinados a la gestión 
y control de la compa-
ñía. Desde Alcobendas 
se traza la hoja de ruta 
para esta expansión na-
cional. Para ello, cuenta 
con departamentos de 
Márketing y Ventas, Tec-
nológico, de Recursos 
Humanos y Financiero, 
además de con la direc-
ción de la compañía.

El lunes 14 de junio, a las 18 h, la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) ofrecerá una charla informativa so-
bre los cambios en la factura de la luz que 
han entrado en vigor el 1 de junio. A partir 
de dicha fecha, las tarifas con precio estable 
desaparecen y aparece una tarifa con tres 
tramos horarios: punta, llano y valle. A su 
vez, existe la posibilidad de elegir dos po-
tencias distintas en función de los tramos. 
En la charla se tratarán temas como en qué 
consisten estas modificaciones; de qué forma 
podemos abaratar nuestros recibos de electri-
cidad; si nuestro contrato es de mercado libre 
o regulado; medidas de ahorro que podemos 
adoptar para rebajar nuestros consumos... 

La charla tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Centro Cultural Pablo Iglesias. La 
asistencia es gratuita, hasta completar 
el aforo (90 plazas). Se recomienda a los 
asistentes que lleven una de sus facturas 
eléctricas para enseñarles a identificar los 
conceptos que aparecen y conocer las op-
ciones disponibles.

CONSUMO | Organizada por la OMIC, el lunes 14 de junio

Charla informativa sobre las nuevas tarifas  
en la factura de la luz
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Desde abril de 2021, unos sensores de de-
tección remota han estado midiendo las 
emisiones reales de los vehículos que cir-
culaban por diferentes puntos de la ciudad 
gracias al proyecto piloto Life Gystra del 
Ayuntamiento de Alcobendas, Opus RSE y 
Grupo MásMóvil, financiado por la Unión 
Europea. “Gracias a la tecnología de medi-
ción de emisiones de Opus RSE y la conec-
tividad 5G de MásMóvil, hemos podido im-
plementar este proyecto piloto innovador 
que ha medido en tiempo real las emisio-
nes del tráfico en varios puntos. Queremos 
concienciar a la ciudadanía sobre el uso de 
vehículos menos contaminantes y propor-
cionar alternativas más limpias y sosteni-
bles”, destaca el concejal de Innovación, 
Roberto Fraile (Cs).
Con este proyecto se ha creado una página 
web (opusrse.com/gystra-alcobendas) para 
que los ciudadanos puedan consultar las 
emisiones reales de sus vehículos si estos 
han sido medidos en algún momento por di-
chos dispositivos. Tras acceder a la misma, 
solo hay que introducir la matrícula y los últi-
mos cuatro dígitos del número VIN del vehí-
culo (un identificador único que se puede ver 
en el coche o en la documentación técnica) 
y podremos conocer las emisiones de conta-
minantes reales de nuestro vehículo. 

Si fueran muy elevadas, dicho automóvil 
no solo supone un problema medioam-
biental y sanitario, sino que estará consu-
miendo más combustible de lo normal y 
puede tener alguna deficiencia mecánica 
que termine en una avería importante.

Grave problema sanitario
El tráfico es una de las principales fuentes 
contaminantes en las ciudades; el Ayun-
tamiento de Alcobendas está compro-
metido en la reducción de las emisiones 
del tráfico rodado para proteger la vida 
de todos los ciudadanos. Se calcula que 
31.000 personas mueren cada año de 
forma prematura en España debido a las 
sustancias nocivas presentes en el aire 
que respiramos.

ACTUALIDAD | Es un proyecto piloto del Ayuntamiento junto a Opus RSE y Grupo MásMóvil

Alcobendas informa a través de una web 
de las emisiones reales de los vehículos

Universidad Popular 
Miguel Delibes 
CURSOS DE VERANO
Hay cursos muy variados: 
Microsoft Word efectivo y 
eficiente; Introducción a 
Word Press; El vídeo, del 
guión a la sala de proyec-
ción; Cómo preparar una 
entrevista de trabajo en in-
glés; Taller intensivo de es-

critura creativa; Contabili-
dad General; ‘Copywriting’.
Todos estos cursos van 
dirigidos a mayores de 16 
años y se desarrollarán del 
1 al 14 de julio (excepto el 
Taller intensivo de escritu-
ra creativa, que será del 1 
al 12 de julio).
Inscripciones: abiertas. Te-
lefónicas, en el Servicio de 

Atención Ciudadana (telé-
fonos 010 y 91 296 90 88), 
y presencial, en la Universi-
dad Popular Miguel Delibes. 
Los horarios, precios y toda 
la información sobre los 
cursos se pueden consul-
tar en la web muni-
cipal, en el banner 
Los Veranos de Al-
cobendas 2021.
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El 15 de junio se conmemo-
ra el Día Mundial de Toma 
de Conciencia de Abuso y 
Maltrato a la Vejez. En este 
marco, el Ayuntamiento, a 
través del Servicio de Per-
sonas Mayores, organiza 
dos actividades abiertas a 
las persona asociadas a los 
centros municipales de per-
sonas mayores:
• Quiérete mucho. Ta-
ller de automasaje. Para 
aprender a proporcionar-
nos un masaje con nues-
tras propias manos, mejo-
rar la relación con nuestro 
cuerpo, liberar estrés y 
tensión, al tiempo que se 
incrementa nuestra vita-

lidad. Será el martes 15 
de junio, a las 10:30 h, en 
la terraza del Centro de 
Personas Mayores María 
Zambrano (c/ Daoiz). Hay 
18 plazas.
• Charla/debate Del mal-
trato al buen trato. La im-
portancia del buen trato ha-
cia las personas mayores. 

Se tendrá la oportunidad 
de aprender y compartir re-
flexiones para mejorar las 
relaciones personales, con 
uno mismo y con los de-
más, así como en sociedad, 
para reconocer los dere-
chos fundamentales de las 
personas mayores y vivir 
en relaciones de buen tra-
to. Será el miércoles 16 de 
junio, a las 10 h, en la terra-
za del Centro de Personas 
Mayores María Zambrano. 
18 plazas.
Las inscripciones para am-
bas actividades se pueden 
realizar llamando del 7 al 
11 de junio al teléfono 607 
650 028, de 9:30 a 14 h.

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de 
Policía Local (Unijepol) acaba de otorgar 
al intendente jefe de la Policía Local de Al-
cobendas, Antonio Pardo, la Estrella a la 
Jefatura de la Policías Locales, que es una 
distinción destinada a reconocer la trayec-
toria meritoria de las personas que ejercen 
la jefatura profesional de los Servicios de 
Policía Local. Este reconocimiento, que co-
loca a la Policía Local de Alcobendas entre 
las mejores de toda España, viene a reforzar 
el modelo que despliega basado en la parti-
cipación, la prevención y la gestión descen-
tralizada, y respalda el trabajo que realizan 
sus agentes, que pretenden estar siempre 
cerca de los vecinos. Según Pardo, “este re-
conocimiento premia a todos los mandos y 

policías de la plantilla y respalda la gestión 
realizada durante la pandemia, en la que 
el trabajo de los agentes ha sido ejemplar 
y especialmente dirigido a los servicios 
asistenciales. También destaco la labor de 
Protección Civil de Alcobendas, cuyos vo-
luntarios han aportado a la ciudad un valor 
incalculable por sus intervenciones repletas 
de humanidad y profesionalidad”.

MAYORES | El Servicio de Personas Mayores organiza actividades para conmemorarlo

15 de junio: ‘Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’

El intendente jefe de la Policía Local de Alcobendas, 
distinguido con la ‘Estrella Unijepol’ 

L
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Este año, el curso acaba 
en dos fechas diferentes: 
los escolares de Educación 
Infantil y 1º, 2º y 3º de Edu-
cación Primaria finalizan el 
año académico el martes 
22 de junio, mientras que 
los de 4º, 5º y 6º de Prima-
ria terminarán el jueves 24 
del mismo mes. Por tanto, 
el Programa Municipal de 
Apertura de centros esco-
lares en días laborables no 
lectivos de junio arrancará 
el miércoles para los más 

pequeños (del 23 al 30) y el 
viernes para los más mayo-
res (del 25 al 30 de junio). 
El colegio público Seis de 
Diciembre acogerá a los ni-
ños y niñas de las familias 
que precisen este servicio 
municipal de conciliación 
de los calendarios laboral y 
educativo. El centro abrirá 
los días 23, 24, 25, 28, 29 y 
30 de junio, desde las 7:30 
a las 18:30 h, con activida-
des lúdico-educativas.
El precio por día es de 11,15 

euros para usuarios empa-
dronados y/o escolariza-
dos en Alcobendas o con 
padres en empresas con 
Convenio de fomento del 
empleo con el Ayuntamien-
to de Alcobendas, o de 
25,50 euros en el resto de 
los casos. El precio incluye 
comida, tentempiés a me-
dia mañana y a media tar-
de (hasta las 16:30 h). Las 
inscripciones se realizan te-
lemáticamente en alcoben-
das.org del 7 al 15 de junio.

EDUCACIÓN | Las inscripciones se realizarán del lunes 7 al martes 15 de junio en alcobendas.org

El colegio Seis de Diciembre abrirá  
los días no lectivos de finales de junio

BREVE. PREMIO PARA VANESA BURGOS, DEL IES ALDEBARÁN. Vanesa Burgos Arribas, alum-
na del IES Aldebarán, ha ganado el primer premio de prosa del XXXV Certamen Lite-
rario María Moliner, con su obra Tempo, por su “soberbia conexión espacio-temporal 
en el desarrollo del relato”, según ha apreciado el jurado. La trama se desarrolla en 
las principales joyas arquitectónicas de Florencia y “toda ella se mueve entre la reali-
dad y la ficción; entre el arte y la historia; entre el amor y la nostalgia; el pasado y el 
presente”. En iesaldebaran.org se puede leer y descargar la obra premiada de Vanesa.

El colegio San Patricio recibe un premio por sus evaluaciones PISA
El colegio San Patricio recibió el viernes 28 de mayo el premio a Mejor Institución educativa 
en la evaluación PISA durante 2014-2020 –que otorga 2e Estudios, Evaluaciones e Investiga-
ción–, debido a los “resultados 
tan satisfactorios” que ha obte-
nido el centro en los tres años 
evaluados, acto al que asistió el 
alcalde de Alcobendas, Rafael 
Sánchez Acera (PSOE), y la vice-
consejera de Política Educativa, 
Rocío Albert. Para el primer edil, 
“los colegios excelentes de la 
ciudad y los centros privados 
son fundamentales a la hora de 
que una compañía elija situarse 
en Alcobendas”.
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IMPULSO PARTICIPATIVO. El 
jueves 10 de junio, a las 19 
h, organiza y modera una 
charla-coloquio ‘online’ sobre 
Educación Pública en Alco-
bendas, a cargo de la conce-
jala de Educación, Ana Sotos. 
Inscripciones: en impulso-
participativo.org@gmail.com 
para obtener enlace.

AJER. La Asociación de Jugado-
res en Rehabilitación realiza 
terapias de autoayuda para 
la rehabilitación del jugador 
y recuperación de los familia-
res y acoge a personas con 
adicciones por impulso. Tie-
ne su sede en la Casa de las 
Asociaciones y su horario de 
atención es de 19 a 21:15 h, 
los martes y viernes, y de 10 

a 12:15, los domingos, Con-
tacto: teléfono 91 623 89 35, 
móvil 24 horas 654 545 361 y 
correo ajerasoc@yahoo.es.

BALLET ÁNGELA GARRIDO. Ce-
lebra hoy, viernes 4 de junio, 
a las 19 h, en el Auditorio Paco 
de Lucía, un festival para mos-
trar el trabajo de danza realiza-
do durante el curso. Entrada: 5 
euros, desde una hora antes 
en taquilla o reservando en el 
teléfono 626 318 239 o en ba-
lletangelagarrido@gmail.com.

BANDA DE MÚSICA. Busca 
nuevos componentes para el 
curso 2021/2022. Si te gus-
ta la música y tienes ganas 
de aprender flauta, clarine-
te, saxofón, oboe, trompa, 

trompeta, trombón, tuba, 
percusión o chelo, contacta 
con ellos. No es necesario 
tener conocimientos previos. 
Información e inscripciones: 
teléfonos: 610 383 579 (Teo) 
y 652 204 335 (Sergio).

LA ALEGRÍA. Esta asociación de 
teatro organiza una salida cul-
tural a Sigüenza Río Dulce el 
23 de junio. Precio: 25 euros, 
todo incluido. Información: en 
el teléfono 622 212 424.

VÁMO A SALVÁ EL MUNDO. Or-
ganiza su Primer Concurso de 
Pintura por el Medio Ambien-
te el sábado 5 de junio, de 10 
a 18:30 h, en el Jardín de la 
Vega. Más información: en su 
web vamoasalvaelmundo.org.

La Escuela Internacional 
de Fotografía Alcobendas 
(PIC.A) tiene ya preparado 
su programa para el próxi-
mo curso y el 14 de junio se 
abre la inscripción (hasta el 
5 de octubre) para los nue-
vos alumnos y alumnas em-
padronados en Alcobendas. 
Los no empadronados po-
drán inscribirse desde el 25 
de junio. La inscripción será 
exclusivamente telemática, 
a través de la web municipal.

Prueba de nivel
El alumnado nuevo que se 
matricule en el primer curso 
no necesita pasar prueba 

de nivel y podrá inscribirse 
directamente, mientras que 
el que se matricule en otros 
cursos deberá realizar la 
prueba el 10 de junio, de 10 
a 12 y de 17 a 19 h, en Espa-
cio Miguel Delibes.
La Escuela de Fotografía 
PIC.A ofrece un plan de 
estudios de cinco años de 
enseñanza estructurado en 
dos tramos: 1º y 2º, con-
siderados como Estudios 
Básicos; y 3º, 4º y 5º, como 
Estudios Superiores. En 
esos años el alumnado ad-
quiere conocimientos tanto 
de las técnicas tradiciona-
les de la fotografía como 

de las nuevas propuestas 
digitales, dotándole de las 
herramientas para desa-
rrollarse profesionalmente 
y facilitando su acceso al 
espacio artístico nacional e 
internacional.
El programa completo del 
curso 2021/2022 se puede 
consultar en la web muni-
cipal alcobendas.org, en el 
apartado Educación/ Escue-
la PIC.A.

FOTOGRAFÍA | Desde el 14 de junio, para los empadronados

PIC.A abre la inscripción  
para el curso 2021/2022  
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Los mejores cortometrajes 
nacionales llegan a Alco-
bendas en un evento que 
se celebrará con entrada 
gratuita el próximo viernes 
11 de junio, a las 20 h, en el 
Auditorio Paco de Lucía del 
Centro de Arte Alcobendas.
Seis serán los trabajos que 
se podrán ver, en unas pro-
yecciones que mostrarán 
los cortometrajes más des-
tacados y premiados de la 
última edición de los Pre-

mios Fugaz al Cortometra-
je Español, los galardones 
más importantes en nues-
tro país en cuanto a cine 
breve se refiere.
Entre ellos, estarán tra-
bajos realizados por ci-
neastas por todos cono-
cidos, como El monstruo 
invisible, una película de 
Javier y Guillermo Fesser 
(Campeones) coproduci-
da junto a la ONG Acción 
contra el hambre, comedia 
con la que se alzaron con 
el Fugaz a mejor cortome-
traje. También desfilarán 
premios Goya como Mano-
lo Solo, que protagoniza 
junto a Sonia Almarcha el 
corto A la cara, galardona-
do con los premios Fugaz 
de mejor actor, mejor ac-
triz y mejor guion, y tam-
bién ganador del Goya 
a mejor cortometraje de 
ficción 2021. En la progra-
mación también se podrán 
ver trabajos como Polter, 
de Álvaro Vicario, Premio 
Fugaz a mejores efectos 
visuales, u otros como Un 

coche cualquiera, de Da-
vid P. Sañudo, director de 
Ane, su primer largometra-
je, con el que consiguió el 
Goya a mejor guion adap-
tado en la pasada edición 
de dichos premios.

Impulso a la ciudad 
“Con Alcobendas se viste 
de corto, seguimos traba-
jando en la línea de con-
solidar la imagen de una 
Alcobendas de cine, cuyo 
principal objetivo es atraer 
la industria cinematográ-
fica a nuestra ciudad para 
que los rodajes sean fuente 
de ingresos y empleo para 
nuestros vecinos”, dice la 
concejal de Cultura, Rosa-
rio Tamayo (Cs).
La entrada al evento será 
gratuita –hasta completar 
aforo– y, como es habitual, 
se cumplirán todas las me-
didas sanitarias de uso de 
mascarilla, distanciamien-
to social y aforo limitado 
para hacer que las sesiones 
sean un espacio seguro 
frente a la COVID-19.

CINE | El 11 de junio se realizará un pase especial con los mejores cortos de los ‘Premios Fugaz’

‘Alcobendas se viste de corto’

Ayudas de comedor escolar  
del curso 2020-2021  
PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN
Último plazo para presentar la justifica-
ción de las ayudas de comedor escolar 
del curso 2020-2021.
Hasta el 14 de junio, los beneficiarios de 
las ayudas de comedor escolar del cur-
so 2020-2021 que no hayan presentado 
la justificación de la ayuda deberán pre-

sentarla en las oficinas del Servicio de 
Atención Ciudadana (es necesario pedir 
cita previa).
La Delegación de Educación del Ayun-
tamiento de Alcobendas solicitará di-
rectamente la justificación a los centros 
docentes de la localidad soste-
nidos con fondos públicos indi-
cados en la solicitud, por lo que 
dichos beneficiarios no tendrán 
que presentarla.
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El jueves 10 de junio tendrá lugar un nuevo encuentro con 
la poesía. En esta ocasión, con la poeta y dramaturga Carla 
Nyman. Sus composiciones poéticas han aparecido en re-
vistas como Zéjel y Anáfora. Fue finalista del Premio Ado-
náis de Poesía en las ediciones de 2019 y 2020 y ha recibi-
do diversos galardones, como el XXI Premio Gloria Fuertes 
de Poesía Joven, por su poemario Elegías para un avión 
común, y el accésit del XII Premio Romero Esteo para dra-
maturgia joven, por su obra Árbol quemado. Recomendado 
para público joven, pero abierto a cualquier amante de este 
arte literario, el encuentro tendrá lugar a las 18:30 h en la 
Mediateca Pablo Iglesias. Entrada libre, hasta cubrir aforo.

BREVES. REAPERTURA DE LAS SALAS DE ADUL-
TOS DE LAS MEDIATECAS. A partir del lunes 
7 de junio, las mediatecas de Alcobendas 
vuelven a permitir el acceso a las salas 
de adultos para que los usuarios pue-
dan acceder libremente a las estanterías 
a elegir personalmente sus lecturas. De 
esta forma, ya se va a poder acceder a 
sus espacios de fomento de la lectura, 
eso sí, manteniendo todas medidas de 
seguridad necesarias para asegurar la 
protección tanto de los usuarios como de 
los trabajadores: aforos limitados, docu-
mentos en cuarentena, recorridos en una 
sola dirección... Por eso, se ruega a los 
usuarios que respeten las normas e indi-
caciones, que permanezcan dentro de los 
espacios delimitados, que eviten las aglo-
meraciones, que usen la mascarilla o que 
mantengan la distancia de seguridad. 
Por su parte, las salas infantiles aún se-
guirán cerradas, siendo posible solicitar 
el préstamo y la devolución de documen-
tos en el mostrador de la sala de adultos. 

‘TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS’. 
Con el fin de facilitar herramientas que 
nos ayuden a lograr una conducta eficaz y 
a mejorar las relaciones interpersonales, 
la Asesoría Psicológica de Imagina organi-
za este taller, dirigido a jóvenes hasta 35 
años, preferiblemente empadronados en 
Alcobendas. Se realizará el miércoles 16 

de junio, a las 18 h, online. Inscripciones: 
a través de la web imaginalcobendas.org.

‘CRIPTOMONEDAS’ E IRPF. Las criptomone-
das son recursos que pueden utilizarse 
como medio de pago en el intercambio 
de bienes a través de una acción directa 
entre los agentes que intervienen en ese 
proceso, pero ¿qué impuestos tengo que 
pagar si tengo bitcoins?, ¿cómo se calcula 
la cuantía que tenemos que tributar? ¿Y 
si no hemos realizado ninguna operación, 
pero tenemos bitcoins? Estas dudas po-
drás resolverlas en la nueva sesión infor-
mativa organizada por la Asesoría Jurídica 
de Imagina para el lunes 14 de junio, a las 
18 h. La sesión será presencial y online. 
Actividad dirigida a jóvenes hasta 35 
años, preferiblemente empadronados. 
Inscripciones: en imaginalcobendas.org.

ESPACIO WASLALA. La Asociación Juvenil 
Waslala oferta las siguientes actividades 
en su sede: danza oriental (martes, de 17 
a 18 h; miércoles, de 21 a 22; y jueves, de 
17 a 18 y de 21 a 22) y kizomba tradicional 
(jueves, de 20 a 21, y sábados, de 19 a 21 
h). Se puede probar una clase sin com-
promiso. Las personas interesadas pue-
den contactar con la asociación en wasla-
la@waslala.net o en Espacio Waslala (c/ 
Libertad, 35).
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BREVES. TALLER SOBRE LAS EMOCIONES. El 
programa Cultura en Familia nos propone 
para el sábado 12 de junio, a las 12 h, en el 
Centro de Arte Alcobendas, la actividad ¡Al 
rescate de las emociones!, con juegos inte-
ractivos y dinámicas divertidas. Las emocio-
nes son muy diversas y algunas permanecen 
escondidas, no tienen género y todas son 
necesarias, pero hay que ponerlas en prác-
tica para que no se duerman. Esta actividad 
va dirigida a familias con menores de seis a 
12 años y para participar es necesario inscri-
birse llamando al Servicio de Atención Ciu-
dadana (teléfonos 01o y 91 296 90 88).

‘ESPACIO CRÍA’. El viernes 11 de junio, a las 
17 h, tendrá lugar en Imagina la segunda 
sesión de Espacio Cría, una actividad gra-
tuita de acompañamiento grupal para fa-
milias con bebés de cero a tres años que 
tengan ganas de compartir su experiencia 
de crianza. Se trata de una iniciativa de 
atención integral en el proceso de crianza a 
través de sesiones de formación pedagógi-
ca, que es también un punto de encuentro 
para personas que puedan necesitar ase-
soramiento y acompañamiento profesio-
nal. Información e inscripciones: en la web 
de Imagina (imaginalcobendas.org). 

Imagina ha preparado para 
este verano varios talleres 
para proporcionar a los 
jóvenes espacios de diver-
sión y creatividad en un 
entorno divertido y seguro 
(se aplicarán todas las me-
didas anti-COVID-19).

Taller de teatro comunitario
Si tienes entre 12 y 14 años, 
este verano podrás desarro-
llar tus aptitudes artísticas 
en este espacio de expre-
sión creativa. Aprenderás a 
conocerte, a comunicarte, 
a trabajar en equipo, a sa-

carle punta a tu sentido del 
humor, a observar las artes 
escénicas desde otro punto 
de vista… El taller se llevará 
a cabo del 5 al 9 de julio, de 
10:30 a 13:30 h, en Imagina. 

Taller de grafiti 
Tanto si es la primera vez 
que coges un espray como 
si eres diestro en ello, parti-
cipa en este taller, en el que 
un artista en activo se en-
cargará de guiar la actividad 
y donde realizaréis un mural 
colectivo en el Distrito Cen-
tro que quedará expuesto 

de forma permanente. El 
taller tendrá lugar del 28 de 
junio al 2 de julio, de 10:30 a 
13:30 h, en el Centro de Arte 
Alcobendas y va dirigido a 
jóvenes de 15 a 17 años, 
Ambos talleres tienen un 
precio de 45 euros para em-
padronados; de 52,5o, para 
hijos de trabajadores en Al-
cobendas; y de 82,50, para 
el resto, y desde hoy, vier-
nes 4 de junio, te puedes 
inscribir en ellos a través de 
la web alcobendas.org.

Taller ‘English last minute’
El tercer taller es gratuito y 
será un espacio de ocio en 
inglés en el que se trabaja-
rán los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible mediante jue-
gos, manualidades y otras 
actividades. Se organiza en 
dos grupos de edades: del 
28 junio al 9 de julio, para ni-
ños de 12 a 14 años; y del 12 
al 23 de julio, para jóvenes 
de 15 a 17 años. Será de 10 
a 13 h, en Espacio Miguel De-
libes. La inscripción se reali-
za desde el 14 de junio en la 
web imaginalcobendas.org.

OCIO | Se llevarán a cabo este verano

Talleres creativos de teatro, 
grafiti e inglés para jóvenes
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HOCKEY SOBRE PATINES | Este sábado, a las 20 h, ante el CE Vendrell

El Club Patín se juega el ascenso a la OK Liga
Llegó la hora decisiva para 
el Club Patín Alcobendas. 
Mañana sábado, 5 de junio, 
a las 20 h, disputa en el Pa-
bellón A del Polideportivo 
Municipal José Caballero el 
partido de ida de la elimi-
natoria de la permanencia/
ascenso a la OK Liga de 
hockey sobre patines, que 
le enfrenta al CE Vendrell. 
El equipo de Marcos Rey 
finalizó segundo en la di-
visión de plata, por lo que 
se ganó la posibilidad de 
disputar la eliminatoria con 
los tarraconenses, que fina-
lizaron en el puesto 12 de la 
mejor liga del mundo. Se da 
la circunstancia de que en 

el Vendrell juegan dos ex-
jugadores alcobendenses, 
Curro Fernández y el guar-
dameta Álvaro Sheda, que 
jugaron en el Club Patín 
hasta 2019.  
Por otra parte, hay que des-
tacar la brillante clasifica-
ción para los campeonatos 
de España de los equipos 
juvenil y alevín, que gana-

ron sus respectivas fases 
sector. Además, este fin de 
semana se les puede sumar 
el equipo júnior. 
Asimismo, el equipo feme-
nino sub-17, en calidad de 
campeón de Madrid, jugará 
el Campeonato de Espa-
ña de la categoría en Pon-
teáreas (Pontevedra) del 24 
al 27 de junio.
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A partir de mañana, sába-
do 5 de junio, los usuarios 
más pequeños de la piscina 
de verano del Polideportivo 
Municipal José Caballero po-
drán disfrutar de la zona de 
juegos infantiles de agua, 
ubicada en la conocida como 
zona de chapoteo y destina-
da a niños y niñas de cero a 
12 años, que deben estar su-
pervisados por una persona 
adulta. En el caso de meno-
res de tres años, es obligato-

rio que el adulto acompañe 
al niño o la niña. 
La zona de splashpad se 
compone de 14 elementos: 
desde chorros verticales y 
direccionales, a la cascada, 
junto con el arco, el volcán, 
el géiser, las pistolas de 
agua y los cubos de agua. 
Esta zona es una propuesta 
lúdica que ofrece un espacio 
al aire libre basada en el jue-
go con el agua, sin ningún 
tipo de exclusión por moti-

vos de edad o accesibilidad. 
La inversión realizada as-
ciende a 150.000 euros y 
está incluida en el Programa 
de Inversiones Regional.
La temporada de piscinas 
de verano comienza ma-
ñana sábado. La piscina 
estará abierta de lunes a 
viernes, de 11 a 20 h, y los 
sábados, domingos y festi-
vos, de 10 a 20. Se deben 
respetar las medidas sani-
tarias por la COVID-19.

VERANO | Mañana, sábado 5 de junio, comienza la temporada de baños

Nueva zona de juegos infantiles de agua en la 
piscina del Polideportivo José Caballero

Las infantiles del CREA Alcobendas, campeonas de España
El equipo femenino infantil del CREA Esgrima Alcobendas ha revalidado el título de 
campeón de España. El sábado 29 de mayo, en el velódromo de Galapagar, Candela 
Lozano, Helena Linares, Paula García y Sofía 
Moreno ganaron la medalla de oro tras su-
perar a Navarra, al segundo equipo del CREA 
y, en la final, por 45 tocados a 38, al Celc de 
Las Rozas. El equipo M15 del CREA ha gana-
do este campeonato de forma consecutiva 
desde 2016.
En la competición individual, Helena Linares 
se llevó la medalla de bronce, consolidando 
su trayectoria en esta categoría.
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‘Los Veranos de Alcobendas 2021’.  
Plazas libres en la  
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
Actividades para adultos:
Julio:
- Natación adultos (actividad abonados).
- Hipopresivos.
Julio y septiembre:
- Pilates (actividad abonados).
- Yoga.
Actividades para niños:
Julio:
- Natación bebés 6 a 47 meses. (*)
- Natación infantil 4 a 6 años. (*)
- Natación niños 7 a 12 años. (*)
- Campus deportivo -8 a 14 años. (*)
- Campus de jóvenes (14 a 17 años).
(*) Actividades abonados.

Solicitud de espacios de entrena-
miento para la próxima temporada 
Hasta el 30 de junio se pueden presen-
tar las solicitudes de cesión de espacios 
para entrenamientos en la temporada 

2021/2022. Podrán solicitar los impresos 
en el correo competiciones.pmd@aytoal-
cobendas.org.

Preinscripción para los ‘XXV  
Juegos Deportivos Municipales’ 
Hasta el 25 de junio está abierto el pla-
zo de preinscripción para los XXV Juegos 
Deportivos Municipales de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes para todos 
los equipos de categorías sénior y ve-
teranos de fútbol, fútbol sala, fútbol 7 y 
baloncesto que estén participando en la 
actual temporada o que lo hayan hecho 
en la 2019-2020.
Para tramitar la preinscripción, deberán diri-
gir un correo a competiciones.pmd@aytoal-
cobendas.org, indicando el nombre del 
equipo y la disciplina deportiva, así como el 
teléfono de contacto del responsable.
A partir del 1 de julio, siempre 
que queden plazas disponibles, 
se abrirá el periodo de inscripción 
para equipos nuevos.

BREVES. CONVENIO. Sharp, una de las prin-
cipales firmas mundiales de electrónica, 
es el nuevo apoyo para el Club Balonces-
to Alcobendas y para Fundal. La conocida 
marca japonesa se convierte en entidad 
benefactora de la Fundación Deporte Al-
cobendas y patrocinará la cantera del CBA. 

RÍTMICA. El conjunto júnior del Club Gim-
nástico Alcobendas Chamartín ha logrado 
este fin de semana su clasificación para 

la segunda fase de la Copa de España de 
Conjuntos, que se celebrará en julio. El 
conjunto, con su ejercicio de tres aros y 
dos cintas, obtuvo una meritoria segunda 
posición en el clasificatorio madrileño.
Además, el conjunto cadete disputará la 
Copa Base y la gimnasta Claudia Moreno 
participará en el Nacional Base Indivi-
dual, que se disputará en Valladolid del 
23 al 230 de junio.
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El Alcobendas Rugby, a por la tercera Copa del Rey
Sin apenas tiempo para recuperarse de la decepción por no haber conseguido la liga de 
División de Honor, el Lexus Alcobendas Rugby cierra la temporada el domingo en el Esta-
dio Carlos Belmonte de Albacete, donde disputará la final de la Copa del Rey. El equipo de 
Tiki Inchausti se mide al Aparejadores Universidad de Burgos-Bajo Cero con la posibilidad 
de conseguir la tercera copa consecutiva, con lo que el preciado trofeo quedaría en poder 
del equipo de Las Terrazas.
Los alcobendenses afrontan esta última cita tras haberse proclamado subcampeones de liga 
por primera vez en su historia. Pese a que no pudieron alzarse con su primer título de esta com-
petición al caer derrotados en casa ante el VRAC Quesos Entrepinares por 15-19, la temporada 
de Alcobendas Rugby ha sido extraordinaria, dominando la competición desde el principio, 
aunque fueron superados en 
el último encuentro. Los valli-
soletanos sumaron su undé-
cimo entorchado, sexto título 
consecutivo, haciendo valer 
su experiencia.
Los asistentes al partido 
ofrecieron un merecido ho-
menaje al equipo sub-16 
del Kreab Alcobendas Ru-
gby, tras haber ganado el 
campeonato de España de 
la categoría.

TAEKWONDO | Pese a ser el 4º en el ‘ranking’ olímpico

La federación aparta a Tortosa 
de los Juegos Olímpicos
Jesús Tortosa, número 2 del 
ranking mundial y cuatro 
del olímpico, principal baza 
española para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, no po-
drá participar en la gran cita 
deportiva del año por deci-
sión de la Federación Espa-
ñola de Taekwondo.
El taekwondista alcoben-
dense considera que esta 
decisión es una represa-
lia porque su padre, Jesús 
Tortosa Alameda, apoyó al 
candidato opositor en las 
últimas elecciones a la pre-
sidencia federativa. 

Tortosa era un claro aspi-
rante a medalla. Ha pedido 
la intervención del Comité 
Olímpico Español y del Con-
sejo Superior de Deporte. 
Incluso está dispuesto a 
acudir a la vía judicial. 

ABONO DEPORTE. El Abo-
no Deporte, además del 
paquete básico, ofrece 
hasta un total de 21 ac-
tividades deportivas, 
físico-recreativas y de 
salud para bebés, niños, 
jóvenes y adultos en el 
curso 2021-22 (consultar 
folleto en la web munici-
pal alcobendas.org).
Los abonados que es-
tén dados de alta pue-
den inscribirse desde 
el próximo jueves 10 de 
junio en las actividades 
no acuáticas; desde el 
viernes 11 de junio, en 
las acuáticas; y a partir 
del 7 de julio, en las del 
Servicio Médico.
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DEMANDA
Profesor de Primaria da clases 
particulares, apoyo a estudio 
y deberes. 660 880 139.
Limpieza de portales, centros 
comerciales, hospitales. 634 
124 558.
Cuido personas mayores, 
limpieza de oficina, portales, 
comunidades, cuidado de 
mascotas. 697 695 884.
Filólogo inglés da clases a 
todos los niveles. 671 128 426.
Cuidado de personas ma-
yores y niños, limpieza en 
general, martes, miércoles y 
viernes por las mañanas. 627 
188 244.
Clases de natación particula-
res a domicilio y para todas 
las edades por técnico en ac-
tividades físicas y deportivas. 
646 580 650.
Cuido personas mayores, 
acompaño, aseo, control de 
medicamentos, paseos, tur-
nos de noche, tarde, fines de 
semana. 665 036 225.
Limpieza de oficinas, casas 
por horas, cuidado de perso-
nas mayores, externo por ho-
ras, disponibilidad inmediata. 
664 771 927.
Busco trabajo por horas por 
las mañanas, tardes o fines 
de semana, para limpieza y 
plancha. 638 049 101.
Cuido niños en julio y agosto. 
622 257 619.
Externa, interna, limpieza, 
plancha, cocina, cuidado de 
niños y personas mayores. 
631 001 886. 
Trabajo por horas, limpieza en 
oficina y cuidado de personas 
mayores. 691 435 818.
Mozo de almacén y control 
de accesos, reponedor. 616 
172 068.
Cuido personas mayores, lim-
pieza, plancha y cocina. 631 
264 571.

VIVIENDAS
VENTA

Piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, cuarto 
trastero, piscina, gimnasio, 
ascensor, muy luminoso, para 
entrar a vivir, estación de me-
tro muy cerca. 658 589 405.
Casa en Alcobendas, también 
se alquila. Y casa de pueblo 
cerca de Tarancón (Cuenca). 
652 123 278.
Piso en c/ Marqués de la 
Valdavia, buen estado, 3 dor-
mitorios, con buhardilla. 676 
145 376.
Apartamento en La Manga 
(Murcia), 1 dormitorio, cocina 
independiente, salón, 1 baño 
y terraza de 6 m; amueblado y 
en buen estado. 629 450 092.

ALQUILER
Habitación para chica en Al-
cobendas, comparte piso con 
dos personas, piso bonito, re-
formado y muy tranquilo. 625 
986 328.
Habitación para una mujer 
cerca del metro Marqués de la 
Valdavia, céntrica, con arma-
rios empotrados y en el precio 
entra la calefacción e internet. 
280 €. 672 810 187.
Piso en zona Paseo de la 
Chopera, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, 
zonas comunes con piscina y 
garaje. 950 €. 605 326 636.
Apartamento, ático amuebla-
do con terraza en San Sebas-
tián de los Reyes. 690 €. 605 
857 033.
Apartamento en Gandía (Va-
lencia), 2 habitaciones, terra-
za, garaje, ascensor y piscina, 
urbanización privada, cerca 
de la playa, zona nueva; libre 
junio, agosto y septiembre. 
699 327 778.
Habitación para señora o 
chica sola en buena zona de 
Alcobendas. 250 €, gastos in-
cluidos. 640 080 870.
Apartamento en Torrevieja 
(Alicante), 2ª quincena de 
julio, agosto y 1ª quincena 
de septiembre, 1 dormitorio, 

salón con sofá cama, capaci-
dad 4 plazas, piscina comuni-
taria y cerca de zona de ocio 
y comercios, cerca de playa. Y 
casa en San Roque de Riomie-
ra (Cantabria), zona de los va-
lles pasiegos, capacidad para 
6 personas.  629 675 742.
Habitación en Marqués de la 
Valdavia. 300 €, incluye wifi. 
722 371 933.

VEHÍCULOS
Citroën Xara 1.9 diésel. 652 
123 278.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo o alquilo plaza de gara-
je para coche grande en Paseo 
de la Chopera. 91 661 19 82.
Alquilo plaza de garaje para 
coche y/o moto en c/ Maria-
no Sebastián Izuel, Centro de 
Arte Alcobendas. 50 €/mes. 
606 803 363.
Alquilo local de 20,95 m con 
aseo en c/ Juan Ramón Jimé-
nez, zona Chopera Alta. 400 
€/mes, bien comunicado. 681 
242 139.
Alquilo plaza de garaje al lado  
del bar África, cerca de la pa-
rada de metro Marqués de la 
Valdavia. 619 947 436.
Alquilo plaza de garaje en 
zona Fuente Lucha. 35 €. 678 
529 284.
Vendo local en el centro. 652 
123 278.

VARIOS
Cartera perdida el viernes 28 
de mayo, a medio día, en me-
tro Marqués de la Valdavia; 
llevaba toda la documenta-
ción. 610 638 531.
Lavadora de 9 kg Fagor, sillón 
relax, frigorífico, sillón de es-
critorio, por traslado y canapé 
con colchón de 90 cm. 601 331 
199.
Bicicleta BH de montaña, an-
dador, nevera Fagor, televisión 
de 50’ Toshiba. 652 123 278.

Comercial de vinos con 
carné de conducir. Jorna-
da completa. Formación 
Bachillerato. Algete. info@
3barricas.es
Camarero/a con expe-
riencia. Preferiblemente 
de San Sebastián de los 
Reyes o Alcobendas. Pre-
sentar c.v. en Casa Da-
niel (Avenida de Euzkadi 
s/n), campos de hockey 
de San Sebastián de los 
Reyes.
Oficial de peluquería para 
trabajar media jornada en 
Tres Cantos. Enviar c.v. o 
datos a sgaitan80@hot-
mail.com
Profesora de costura, 
punto, ganchillo para aca-
demia. 680 989 454.
Nativa/o que disfrute en-
señando inglés para niño 
de 7 años de forma lúdica: 
jugando, leyendo libros y 
revistas, con música, bai-
lando. Alcobendas. 697 
560 769.
Jefe de obra con expe-
riencia mínima de 3 años 
y nivel fluído de alemán. 
Alojamiento pagado (has-
ta encontrar el propio). 
Vuelo pagado, así como 
dietas y alojamiento en 
desplazamientos (coche 
y gasolina). Düsseldorf. 
marianne.bolz@shoots.es

Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las personas 
inscritas y de alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sec-

ción Empresas, Empleo 
y Comercio, en Bolsa de 
Empleo, https://alco-
bendas.portalemp.com/.
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 VIERNES 4
19 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
GALA FIN DE CURSO.
BALLET ÁNGELA GARRIDO
Muestra el trabajo de danza 
realizado durante todo el cur-
so. Entradas: 5 € (desde una 
hora antes, en taquilla). 

  SÁBADO 5
10 H. JARDÍN DE LA VEGA
CONCURSO DE PINTURA
I Concurso de Pintura por el 
Medio Ambiente, hasta las 
18:30 h. Organiza: Vámo a 
Salvá el Mundo.

10 H. POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL JOSÉ CABALLERO
PISCINAS DE VERANO
Comienza la temporada de 
las piscinas de verano del 
polideportivo hasta el 5 de 
septiembre. La novedad son 
los juegos infantiles en la 
zona de chapoteo. Precios 
(empadronados): 2,80 euros 
para menores 14 años; 4,30 
euros, adultos. Bonos de 10 
usos: 22,40 euros para niños 
y 34,40 euros para adultos. 
Horarios: de lunes a viernes, 
de 11 a 20 h, y sábados, do-
mingos y festivos, de 10 a 20.

 MIÉRCOLES 9
18 H. UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Conferencia La situación de 
las vacunas COVID, imparti-
da por Luis Enjuanes, jefe del 

Laboratorio de Coronavirus 
en el Centro Nacional de Bio-
tecnología del CSIC. Entrada 
libre, con aforo limitado.

18 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
CLASE MAGISTRAL DE LA 
FOTÓGRAFA VICKY MÉNDIZ
Utiliza la fotografía y el vídeo 
como medios de creación de 
nuevas representaciones y 
narraciones de la realidad. 
Entrada libre, con aforo li-
mitado. Organizan: Máster 
PHotoEspaña en Fotografía y 
Ayuntamiento Alcobendas.

19 H. EST_ART SPACE 
(C/ LA GRANJA, 4)
CHARLA FOTOGRÁFICA CON 
FLORENCIO SÁNCHEZ SANZ
El fotógrafo hablará de su 
libro Amigo circo. Entrada 
gratuita.

JUEVES 10
18:30 H. MEDIATECA 
PABLO IGLESIAS
ENCUENTRO CON LA POESÍA
Con la poeta y dramaturga 
Carla Nyman, fi nalista del 
Premio Adonáis de Poesía en 
2019 y en 2020 y ganadora 
del XXI Premio Gloria Fuertes 
de Poesía Joven por su poe-
mario Elegías para un avión 
común. Recomendado para 
público joven. Entrada libre, 
con aforo limitado.

VIERNES 11
20 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
MUESTRA DE CORTOS DE LOS 
PREMIOS FUGAZ
Se proyectarán los seis cor-
tometrajes más destacados 
y premiados en la última edi-
ción de los Premios Fugaz 
al Cortometraje Español. El 
mejor cine breve con los her-
manos Fesser, Manolo Solo, 
Álvaro Vicario o David P. Sa-
ñudo. Entrada gratuita.

EXPOSICIONES
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
PABLO PÉREZ MÍNGUEZ. 
RETRATOS: 
LA MOVIDA REVISITADA
Con más de un centenar de 
imágenes icónicas del fotó-
grafo de la Movida madrileña.

CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
JAVIER LARRUMBIDE. 
EL REALISMO EN LA PINTURA
Con 27 obras de carácter 
realista, de gran variedad 
temática de uno de los mejo-
res bodegonistas españoles. 
Hasta el 12 de junio.

ESPACIO MIGUEL DELIBES
EXPOSICIÓN DE GRABADOS
Obras realizadas por el alum-
nado del Taller de Grabado 
de la Universidad Popular 
Miguel Delibes. Hasta el 30 
de junio.
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