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Subvenciones para  
asociaciones culturales
QUE REALICEN ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2021
Hasta el 5 de julio de 2021, inclusive, se-
gún convocatoria publicada en el BOCM 
del 4 de junio de 2021, las asociaciones 
culturales legalmente registradas en el 
Ayuntamiento de Alcobendas podrán 
presentar la documentación necesaria 
en el Registro General del Ayuntamien-
to, prioritariamente por vía electrónica. 
La convocatoria se encuentra expuesta 
íntegramente en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, en alcobendas.org, en la 
Casa de las Asociaciones y en el Centro 
Cívico Distrito Centro.
El Servicio de Apoyo Sociocultural de la 
Casa de las Asociaciones pone a disposi-
ción de las asociaciones que lo soliciten  
una asesoría personalizada para resolver 
cualquier tipo de consulta sobre dicha 

convocatoria, con cita previa a través del 
correo asociaciones.psc@aytoalcoben-
das.org o del teléfono 91 653 73 78. 
Presentación de documentación: 
- Telemática: en www.alcobendas.org/
TramitesWeb/
- Presencial: en las oficinas del Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC), con cita 
previa). Y en el Registro Auxiliar de la 
Casa de las Asociaciones, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h.

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 anterio-
res (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.
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EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
El día 19 de abril comenzó nues-
tra aventura en este voluntariado 
nacional del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Durante estas seis 
semanas, hemos aprendido mu-
cho: crear actividades, trabajar en 
equipo, tratar con personas, jugar, 
reírnos y divertirnos como niños. 
El primer día los nervios esta-
ban presentes, ¿qué podíamos 
esperar? Hemos encontrado ca-
lidad humana, hemos conocido 
a muchas personas, todas ellas 
diferentes, pero con algo común: 
bondad en su interior. Niños, 
adultos, compañeros, monitores 
y nos llevamos algo de cada uno. 
En todo el voluntariado, lo que 
más nos ha marcado ha sido es-
tar con los niños. Nos han ganado 
el corazón gracias al cariño que 
nos han dado. Otra de las mejo-
res cosas es crear una actividad, 
llevarla a cabo con los niños y ver 
cómo disfrutan de ella. 
Lo más sorprendente de este 
voluntariado es que, durante el 
camino, nos hemos acompañado 
junto a otra gran persona, Deina 
Fortes. Ella ha sido nuestra men-
tora y nuestra referencia. El día a 
día ha sido increíble, pero, tras 
recorrer todo lo que hemos reco-
rrido, nos damos cuenta de que 
hemos formado una pequeña fa-
milia que nunca olvidaremos.
Nicolle y Manu

PASOS DE PEATONES SEGUROS
Los nuevos pictogramas azules 
(PARA – MIRA – COCHE PARADO – 
CRUZA) pintados en varios pasos 
de peatones de Alcobendas me 
parece buena medida para recor-
dar a los peatones sus responsa-
bilidades para la seguridad vial.
Sin embargo, también me parece 
que hace incluso más falta algo 

parecido para recordarles a los 
conductores sus responsabili-
dades. Mi sugerencia para este 
pictograma sería “FRENA – MIRA 
– CERO PEATONES – PASA”.
Por desgracia, un amplio número 
de conductores parece que se han 
olvidado de las reglas básicas en 
los pasos de peatones.
Todos los días, de camino al cole-
gio con mi hija, experimentamos 
comportamientos peligrosos de 
los conductores, que vienen a 
toda velocidad hacia el paso, fre-
nan en el último momento, dejan-
do la mitad del coche encima del 
paso, y empiezan a cruzar cuando 
todavía estamos en el paso.   
Por favor, recuerden:
1. Esperar hasta que el paso esté 
completamente despejado, no 
solo su carril.
2. Parar antes de la zona pintada, 
no encima de ella.  
3. No aparcar cerca de un paso, 
porque hace imposible que pea-
tones y conductores veamos si es 
seguro pasar.
Por mucha prisa que tengan, por 
favor, piensen si realmente esos 5 
segundos que se ahorra justifican 
poner en peligro la vida de los de-
más y, sobre todo, la vida de los 
mas vulnerables, como nuestros 
niños y las personas mayores.
T. Francis

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.

Impreso en papel reciclado.

Revista municipal de Alcobendas
SietedíaS

Edita: 
Ayuntamiento de 
ALCOBENDAS

ALCALDE PRESIDENTE - 
DELEGADO DE COMUNICACIÓN
RAFAEL SÁNCHEZ ACERA

Redacción y publicidad:
Plaza Mayor, 1, 3ª planta.
28100 Alcobendas (Madrid).
mc.comunicacion@aytoalcobendas.
org. Teléfono: 91 659 76 00. 

Director:
Antonio Díaz
Coordinación y responsable 
de Prensa: 
Carmen Rodríguez
Responsable de Publicaciones:
Marisa Martínez
Redacción: 
Juan Carlos Herráiz
Luis M. Núñez
Susana Longarela
Responsable de Administración: 
Maribel Cifuentes
Diseño: 
Elena Méndez
Marta Sanz
Fotografía: 
Carmen Martínez
David Villar
Corrección de textos: 
Pedro I. Gómez
Apoyo a Redacción: 
María Montilla
Myriam Sabador
Colaborador en Fotografía:
Javier Arcenillas

Preimpresión digital:
Departamento de Comunicación

Imprime: Litofinter.

Distribuye: Ofinotrib-Gupost.

Depósito Legal: M. 3.520-1986
Tirada: 48.000 ejemplares.
Distribución gratuita.

Suscríbase a Sietediasdigital en
www.alcobendas.org



4 | SIETEDÍAS

El vicealcalde, Miguel Án-
gel Arranz (Cs), ha visitado 
los distritos Norte y Centro 
como parte de su labor de 
coordinación de las conce-
jalías de distrito.
En el Distrito Norte, acom-
pañado por su concejal, 
José María Tovar (PSOE), 
ha visitado las obras de 
fomento de accesibilidad 
y eliminación de barreras 
arquitectónicas en torno al 
número 12 de la calle Ma-
nuel de Falla. Se han sus-
tituido diversos escalones 
por rampas y se han inclui-
do barandillas en aquellos 
lugares donde la pendiente 
de las rampas resultantes 
lo hacía necesario. Según el 
vicealcalde, “de esta mane-
ra, las personas con dificul-

tad de movilidad de la zona 
verán mejorada su calidad 
de vida diaria, gracias a es-
tas pequeñas pero impor-
tantes intervenciones en el 
entramado urbano”.
En Centro, el vicealcalde 
visitó junto al concejal de 
este distrito, Alberto Polo 
(PSOE), las obras que se 
están llevando a cabo en 
las calles León Pérez Bayo, 
Zamora, Cádiz y Quevedo. 
Estas obras persiguen la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas, buscando 
una mejor convivencia en-
tre peatones y vehículos, 
ampliando aceras y elimi-
nando bordillos, situan-
do al mismo nivel aceras 
y calzadas. Además, se 
mejorará la infraestructu-

ra de saneamiento de la 
zona, actualmente en mal 
estado, y también se so-
terrarán las conducciones 
eléctricas que en la actua-
lidad transcurren por ca-
bleado aéreo. “Estas obras 
eran muy necesarias para 
el barrio y llevaban espe-
rando más de una década 
para poder ser ejecutadas. 
Me disculpo ante los veci-
nos por las molestias que, 
con seguridad, padecerán 
durante algunos meses –
aproximadamente, hasta 
final de año–, si bien estas 
reformas conllevarán una 
mejora importante en su 
calidad de vida y también 
un incremento del valor de 
sus viviendas”, ha apunta-
do el vicealcalde.

El vicealcalde ha visitado las zonas de obras acompañado de los concejales de cada distrito

Mejoras de accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas en Norte y Centro

BREVE. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA NUEVA 
‘ORDENANZA DE OCUPACIONES DE SUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA’. Comienza la segunda fase 
de la consulta pública sobre esta nueva or-
denanza. Una vez finalizado el primer plazo, 
en el que los ciudadanos tuvieron la oportu-
nidad de participar de forma previa a la re-
dacción de la ordenanza, ahora, del 11 al 25 
de junio, a través de la web municipal, los 

interesados ya podrán realizar aportaciones 
sobre el texto y sus diferentes apartados, 
que regulan aspectos como instalaciones y 
ocupaciones temporales en la vía pública, 
filmaciones, reservas de espacios, ocupa-
ciones por obras, etc.  Esta nueva ordenan-
za sustituirá a una vigente desde 2001 que 
no se había adaptado a las nuevas prescrip-
ciones legales. 
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La elaboración del Plan Es-
tratégico ‘Alcobendas Lide-
ra 2030’ sigue a buen ritmo. 
El martes 8 de junio conclu-
yó la fase correspondiente 
a los Laboratorios Urbanos 
Retos 2030, iniciada tras la 
celebración de la jornada 
de lanzamiento (presencial 
y online), en la que parti-
ciparon más de 200 perso-
nas y que fue clausurada 
por la secretaria de Estado 
de Digitalización, Carmen 
Artigas, y el alcalde de al-
cobendas, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE).

Retratar, idear, construir
Se han realizado tres la-
boratorios de co-creación, 
correspondientes a tres 
ámbitos diferentes: Econó-
mico, empleo e innovación; 
Social, sanitario y sociocul-
tural; y Entorno urbano y 
natural, en los que se ins-
cribieron 178 personas. En 
la primera sesión de cada 
uno de ellos, denominada 
Retratamos la ciudad, se 
profundizó en el diagnósti-
co y el debate sobre el mo-
delo de ciudad.
En la segunda sesión, deno-
minada Ideamos la ciudad 
se debatió sobre los retos, 
ideas y posible proyectos. 
La jornada de cierre, Cons-
truimos ciudad, se celebró 
de forma conjunta por los 
tres laboratorios, dado el 

interés de todos los par-
ticipantes en conocer los 
proyectos trabajados y pre-
sentados en los otros. 80 
personas siguieron online 
esta sesión de cierre, en la 
que intervino el vicealcalde, 
Miguel Ángel Arranz (Cs). 

Proyectos
Hasta la fecha, se han pre-
sentado 52 proyectos, de 
los que 20 corresponden a 
expresiones de interés re-
lacionadas con los fondos 
Next Generation EU. 
El plazo para la presenta-
ción de proyectos finaliza el 
miércoles 30 de junio y, una 
vez recogidos todos los pro-
yectos, comenzará la fase 
de evaluación técnica, prio-
rización y selección. Para 
realizar correctamente esta 
fase, se seguirá una meto-
dología que consistirá en 

la valoración y estimación 
del coste de los proyectos; 
posibles fuentes de finan-
ciación (interna o externa) 
y alineación con agendas y 
planes supralocales (Agen-
da Urbana Española; Plan 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia; y  
Agenda 2030 de Naciones 
Unidas), así como la deter-
minación de los impactos 
directos e indirectos (po-
sitivos y/o negativos) en 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El objetivo úl-
timo del Plan Estratégico, 
como ya es conocido, es 
cumplir con los objetivos de 
estas tres agendas con la 
vista puesta en el horizonte 
de 2030.

Hasta el momento, se han presentado 52 proyectos en los ‘Laboratorios Urbanos’, en los que 
se inscribieron 178 personas

Culmina la fase de participación del  
‘Plan Estratégico ‘Alcobendas Lidera 2030’’

El concejal de Participación, José 
María Tovar (PSOE), participando 
en una sesión de los ‘Laboratorios 
Urbanos’.
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El alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), y el consejero de 
Educación, Enrique Ossorio, 
han conocido el Aula del Fu-
turo del instituto Francisco 
Giner de los Ríos, un espa-
cio de enseñanza y apren-
dizaje multidisciplinar que 

cuenta con la última tecno-
logía para desarrollar nue-
vos proyectos educativos.
El primer edil ha asegura-
do que “es un orgullo que 
el primer instituto público 
que tuvo la ciudad siga rein-
ventándose, avanzando y 
desarrollando proyectos pe-

dagógicos innovadores que 
motivan al alumnado”. Asi-
mismo, ha puesto en valor 
tanto la colaboración perma-
nente entre el Ayuntamiento 
y la Consejería de Educación 
como el esfuerzo de los equi-
pos directivos, familias y es-
tudiantes “para salvar el cur-
so con nota” y adaptarse a la 
compleja situación sanitaria.
Por su parte, el consejero 
de Educación ha destacado 
que “este es un instituto de 
referencia de la Comunidad 
de Madrid en innovación 
educativa y digitalización”.
Gracias al Aula del Futuro, 
el centro tiene un manual 
de Metodologías para una 
educación innovadora. Ca-
sos prácticos y ha diseñado 
un guion didáctico para pro-
yectos multidisciplinares.

EDUCACIÓN | El alcalde y el consejero de Educación la visitan 

El ‘Aula del Futuro’ del ‘Giner’, 
una referencia en innovación

El Ayuntamiento de Alcobendas lleva a cabo 
un programa de vigilancia y control de las 
aguas de las piscinas de las comunidades de 
vecinos con el fin de reducir posibles enfer-
medades asociadas a su disfrute.
Todas las piscinas de uso colectivo recreati-
vo deben cumplir con lo indicado en la Orden 
572/2021 de la Consejería de Sanidad, por la 
que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria tras la finali-
zación de la prórroga del Estado de Alarma. 
En concreto, el artículo quincuagésimo se-
gundo se dedica por completo a las medidas 
que se deben aplicar en las piscinas, tanto al 
aire libre como cubiertas.
Los responsables de la instalación deben pre-
sentar 15 días antes de la apertura una comu-
nicación previa declarando que la misma cum-
ple con diferentes medidas, como el protocolo 
de limpieza y desinfección al menos dos veces 

al día; el control de accesos y aforo de las ins-
talaciones y del vaso; el control de la calidad 
del agua –se deben medir cada hora los nive-
les de cloro y de pH– y mantener la filtración y 
recirculación del agua las 24 horas. Además, 
se debe presentar un análisis del agua con 
unos resultados que cumplan los parámetros 
fisicoquímicos y de microbiología que esta-
blecen el anexo del Real Decreto 742/2014, 
sobre criterios técnico-sanitarios de las pis-
cinas, y el anexo II del Decreto 80/1998, que 
regula las condiciones higiénico-sanitarias de 
las piscinas, de la Comunidad de Madrid.
Toda la documentación se debe presentar 
de forma telemática para su estudio por los 
profesionales del Servicio de Salud. También 
será obligatorio tener en la instalación a 
disposición de la inspección sanitaria, entre 
otros documentos, el original del contrato de 
los socorristas y su documento acreditativo.

SALUD | La documentación se presenta 15 días antes de abrir

Medidas de seguridad en las piscinas frente a la COVID-19
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Alcobendas refuerza la segu-
ridad vial a la hora de cruzar 
los pasos de peatones en el 
entorno de los centros esco-
lares de la ciudad con una se-
rie de pictogramas con este 
mensaje claro: PARA - MIRA 
- COCHE PARADO - CRUZA.
Esta campaña pretende 
que los menores crucen por 
los pasos de peatones con 
todas las medidas de se-
guridad posibles, especial-
mente durante las entradas 
y salidas del colegio. De 
ahí que estos pictogramas 
se hayan pintado en las 
franjas longitudinales más 
próximas a la acera de los 
colegios Castilla, Miguel 
Hernández, Profesor Tierno 
Galván, Parque de Catalu-
ña, Gabriel y Galán, Seis 
de Diciembre, Antonio Ma-
chado, Miraflores, Federico 
García Lorca, Emilio Casa-
do, Daoiz y Velarde, María 
Teresa y Greenwich.
Esta iniciativa es una nueva 
versión de la que ya se des-
plegó hace unos años en los 

pasos de cebra con mensa-
jes escritos únicamente. En 
esta ocasión, se han incor-
porado pictogramas para 
que la campaña sea inclusi-
va y accesible también para 
los escolares con necesida-
des especiales, con el fin de 
que entiendan mejor el men-
saje mediante los dibujos.
La campaña conjunta de las 
concejalías de Movilidad y 
Educación se extenderá a 
todos los centros educati-
vos de Alcobendas en los 
próximos meses y se refor-

zará también con señaliza-
ción vertical, para lo que 
se contará con el asesora-
miento de las asociaciones 
locales de trastorno autis-
ta. Asimismo, los agentes 
tutores de la Policía Local 
recibirán formación especí-
fica de habilidades de trato 
con estos colectivos para 
ganar en la efectividad de 
sus intervenciones.

ACTUALIDAD | Con pictogramas inclusivos pintados en los pasos de cebra

El Ayuntamiento refuerza la seguridad vial  
en los pasos de peatones de los colegios

Ayudas de comedor escolar  
del curso 2020-2021  
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 curso 
2020-2021 que no hayan presentado la jus-
tificación de la ayuda deberán presentarla 

en las oficinas del Servicio de Atención Ciu-
dadana (es necesario pedir cita previa).
La Delegación de Educación del Ayunta-
miento de Alcobendas solicitará directa-
mente la justificación a los centros docen-
tes de la localidad sostenidos con 
fondos públicos indicados en la 
solicitud, por lo que dichos benefi-
ciarios no tendrán que presentarla.

El concejal de Movilidad, Aitor 
Retolaza, y la concejala de Educación, 
Ana Sotos, han comprobado los 
mensajes de esta campaña.
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A lo largo de un año, 32 per-
sonas han participado en 
el programa municipal de 
Reactivación e Inserción la-
boral para personas desem-
pleadas de larga duración 
con especiales dificultades 
de inserción en el mercado 
de trabajo (cofinanciado por 
la Comunidad de Madrid).  
Durante estos 12 meses, 
se incorporaron al Ayunta-
miento, donde desarrolla-
ron su práctica profesio-
nal en ocupaciones tales 
como peones de limpieza 
de vías urbanas, encuesta-
dores, grabadores de da-

tos o inspectores-vigilan-
tes. Además, recibieron la 
orientación, ayuda y aseso-
ramiento de técnicos muni-
cipales para ayudarles en la 
búsqueda activa de empleo.

10 personas empleadas
La experiencia profesional 
de estos meses y la tutela 
recibida durante todo el 
programa han servido para 
que 10 personas ya se ha-
yan incorporado al merca-
do laboral. Una de ellas es 
Casilda, quien, tras 10 años 
desempleada, ha consegui-
do trabajo “en una empresa 

farmacéutica, donde realizo 
labores administrativas y 
de apoyo a los visitadores”.
Durante el año que formó 
parte del programa munici-
pal de reactivación, “estuve 
en la Policía Local, donde 
hice labores tales como 
tramitar multas, tarjetas 
de aparcamiento para per-
sonas con discapacidad, 
sanciones por tema CO-
VID..., incluso comenzamos 
con temas de facturación. 
Teníamos ganas de hacer 
cosas, de aprender, de im-
plicarnos, y jefes, compa-
ñeros... todos... confiaron 
en nosotros”.
Para ella, “este año en el 
Ayuntamiento ha sido un 
punto de inflexión en mi ca-
rrera laboral. Me ayudaron 
a reciclarme, a coger segu-
ridad, a volver al mundo la-
boral, a manejar herramien-
tas, a soltarme… Todos los 
consejos que me han dado 
me han servido. Siempre, 
además, he tenido apoyo y 
orientación. Solo puedo dar 
las gracias por lo mucho 
que he recibido”.

REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL | Una iniciativa del Ayuntamiento de apoyo al empleo

“Participar en este programa ha sido un punto 
de inflexión en mi vuelta al mercado laboral”

Horario especial de exámenes
Las mediatecas municipales ponen a dispo-
sición de los estudiantes sus salas de estu-
dio, así como nuevos espacios, en los edifi-
cios donde se ubican las mediatecas para 
facilitar la preparación de los exámenes.
Siempre con el objetivo de facilitar y ga-

rantizar a los usuarios espacios para el 
estudio y la lectura y teniendo en cuenta 
la reducción de aforo y las medidas sani-
tarias establecidas.
Hasta el 11 de julio, están abiertas 
los domingos, de 10 a 21 h, la me-
diateca y las aulas del Centro de 
Arte Alcobendas.
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Los ayuntamientos de Alco-
bendas, Tres Cantos, Colme-
nar Viejo y San Sebastián de 
los Reyes y las asociaciones 
de empresarios de dichas 
localidades han presenta-
do, junto a Hoop Carpool, 
un proyecto de movilidad 
para implantar el carpooling 
urbano en la zona norte.
La puesta en marcha del 
proyecto #MadridNorte-
Comparte pretende facilitar 
a los vecinos de la zona la 
posibilidad de compartir co-
che en sus desplazamientos 
del día a día. De esta forma, 
compartirán gastos, ahorra-
rán tiempo y evitarán emi-
siones contaminantes.

Beneficios del ciudadano 
Con un impacto solo del 
5% de los desplazamientos 
laborales o universitarios, 
se conseguiría un ahorro 
de emisiones de 9.000 to-

neladas de CO2 anuales y 
los usuarios compartirían 
gastos, generándose entre 
ellos una riqueza de más 
de 6,38 millones de euros 
anuales y un ahorro de 3,19 
millones de horas al año.
Gracias a los convenios fir-
mados entre Hoop Carpool 
y estos ayuntamientos, to-
dos los vecinos accederán a 
la reserva de los trayectos a 
través de la aplicación Hoop 
Carpool –disponible en Apple 

Store y en Google Play– de 
forma gratuita (sin comi-
siones), solo compartiendo 
gastos entre sí (los pasajeros 
pagan a los conductores). A 
su vez, los conductores re-
cibirán un 20% extra de re-
compensa, que cubrirá Hoop 
Carpool como ofertante del 
servicio. La empresa premia-
rá a las personas con uno de 
cada cinco viajes gratis para 
fomentar que viajen con el 
mismo compañero.

El concejal de Innovación, Transformación 
Digital y Desarrollo Económico, Roberto Frai-
le (Cs), ha participado en la mesa de debate 

Ciudades con pensamientos en verde del IV 
Foro de las Ciudades 2021, junto a los alcal-
des de Salamanca, Lugo, Rivas Vaciamadrid, 
Huesca y un representante de Cuenca.
El Foro de las Ciudades se ha celebrado online 
y en Ifema, entre el 8 y el 10 de junio, con 49 
ciudades de España e Iberoamérica, y ha pro-
fundizado en el diseño de la nueva ciudad que 
responde al cambio climático, la desigualdad, 
la economía circular, la Agenda Urbana Espa-
ñola y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

MOVILIDAD | Con la aplicación de Hoop Carpool pueden reservar trayectos de forma gratuita

Los ayuntamientos del norte de Madrid 
impulsan que los ciudadanos compartan coche

ACTUALIDAD | El concejal Roberto Fraile intervino en la sesión ‘Ciudades con pensamientos en verde’

Alcobendas participa en el ‘IV Foro de las Ciudades’
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Alcobendas ya conoce de 
primera mano gran parte 
del alcance de la amplia-
ción y modernización de 
las terminales y la nueva 
ciudad aeroportuaria que 
diseña AENA. El alcal-
de, Rafael Sánchez Ace-
ra (PSOE); el vicealcalde, 
Miguel Ángel Arranz (Cs), 
y varios técnicos munici-
pales se han reunido con 
una delegación de AENA 
para conocer los múltiples 
impactos de este proyec-
to. Se vislumbran grandes 
oportunidades y benefi-
cios para los vecinos, las 
empresas y la ciudad, y 
también se prevén algunas 
dificultades, especialmen-
te en movilidad.
El alcalde y el vicealcalde 
han querido recalcar la im-
portancia de aprovechar 
las oportunidades que este 
nuevo desarrollo puede ge-
nerar para Alcobendas, a la 
vez que se trabaja con otras 
administraciones y AENA 
en la mejor manera de ges-
tionar los potenciales efec-

tos negativos que puedan 
derivarse de este nuevo de-
sarrollo urbanístico.

‘Hub’ y zona comercial
El proyecto de AENA es de 
gran envergadura estraté-
gica. La entidad dispone de 
323 hectáreas de suelo al-
rededor del aeropuerto y ha 
planificado edificar 2,1 mi-
llones de metros cuadrados, 
de los cuales 1,5 correspon-
derían a usos logísticos y 0,6 
a la ciudad aeroportuaria, 
principalmente oficinas y 
áreas comerciales. La inver-
sión prevista ronda los 3.000 

millones de euros a 40 años 
vista, 1.600 de ellos a ejecu-
tar durante esta década, si 
bien se reconsidera el calen-
dario tras la pandemia.
Hasta 2025, el objetivo es 
trabajar en los polos logísti-
cos pegados a la A2 y a la R2 
y en una planta solar fotovol-
taica de 57 hectáreas. En este 
horizonte temporal arrancará 
el desarrollo del hub empre-
sarial y la zona comercial en-
tre la T4 y Valdebebas; una 
buena parte de estos nuevos 
usos se levantarán en suelo 
perteneciente al término mu-
nicipal de Alcobendas.

ACTUALIDAD | Recientemente, se ha celebrado una reunión Ayuntamiento-AENA

La Ciudad Aeroportuaria de Barajas supondrá 
nuevas oportunidades para Alcobendas

Subvenciones para asociaciones deportivas
QUE REALICEN ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2021

Hasta el 9 de julio de 2021, inclusive, según convocatoria publicada en el BOCM del 9 de 
junio, las asociaciones deportivas legalmente registradas en el Ayuntamiento de Alcoben-
das podrán presentar la documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento 
prioritariamente por vía electrónica. La convocatoria se encuentra expuesta en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en alcobendas.org, en el polideportivo José 
Caballero y en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. 
Presentación de documentación: telemática en alcobendas.org/TramitesWeb
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Luis Tosar, David Otero, Blan-
ca Portillo, Adriana Ugarte... 
son solo algunos de los artis-
tas que estuvieron el pasado 
año en Alcobendas para par-
ticipar en alguna de las 14 
producciones que se roda-
ron en nuestra ciudad. 
Entre dichas producciones 
–y solo por destacar algu-
nas–, la serie Los favoritos 
de Midas (Netflix), el vi-
deoclip de David Otero y Ana 
Guerra, varios anuncios pu-
blicitarios o la recién estre-
nada Parot, una serie para 
Amazon Prime Video y RTVE. 
Además de las anteriores, 
en lo que va de año, ya se 
han rodado otras siete pro-
ducciones.

Dinamización económica
La estrategia de promoción 
de los rodajes forma parte de 
la actividad de la Concejalía 
de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Alcoben-
das, con el apoyo de Alco-
bendas HUB, para la dinami-
zación comercial y el fomento 

del empleo en el municipio. 
Dentro de esta estrategia, 
destacan la creación de un 
catálogo de localizaciones 
y la promoción de la ciu-
dad dentro del sector au-
diovisual. También se han 
agilizado los procedimien-
tos administrativos para la 
concesión y tramitación de 
licencias –en 72 horas se 
puede tramitar la mayoría 
de permisos– y la coordi-
nación entre las diferentes 
áreas. A todo lo anterior, 
se une la atención perso-
nalizada a localizadores y 

productoras para mejorar 
el acceso a la información, 
tanto de espacios públicos 
y privados como de los trá-
mites administrativos.
Este trabajo se desarrolla 
en coordinación y con el 
apoyo de Film Madrid, la 
Oficina de Promoción de 
Rodajes de la Comunidad 
de Madrid, para posicionar 
al municipio en el sector au-
diovisual, guiando y propor-
cionando oportunidades de 
rodajes en Alcobendas.

IMPULSO ECONÓMICO | Se trata de una iniciativa municipal de promoción de rodajes

Alcobendas, ‘plató’ de cerca de una veintena 
de producciones de cine y televisión

Taller ‘English last minute’ 
PARA JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS 
Taller organizado por Imagina para pro-
porcionar a los jóvenes este verano un 
espacio de ocio en inglés, en el que se 
trabajarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante juegos, manualida-
des y otras actividades en un ambiente 
distendido. 

Se organizará en dos grupos de edades: 
• Del 28 junio al 9 de julio, para niños y 
niñas de 12 a 14 años.
• Del 12 al 23 de julio, para jóvenes de 15 
a 17 años.
De 10 a 13 h, en Espacio Miguel 
Delibes.
Inscripción: a partir del lunes 14 
de junio, a través de la web de 
Imagina (imaginalcobendas.org).

Rodaje de ‘Los favoritos de Midas’.
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Alumnado de los institutos 
SIES Alcobendas V y Fran-
cisco Giner de los Ríos han 
sido galardonados en el 
concurso artístico del pro-
yecto municipal Un árbol 
por tu futuro. Con la entrega 
de los diplomas se ha cerra-
do este curso, dedicado a El 
árbol en el Arte, en el que 
han participado 178 estu-
diantes de secundaria, que 
han plantado 124 ejempla-
res de diversas especies.
En el acto de entrega ha esta-
do presente el alcalde, Rafael 
Sánchez Acera (PSOE), que 
ha agradecido a los estu-
diantes “la participación en 
las actividades municipales 

y, sobre todo, vuestra preo-
cupación y aportación en la 
lucha contra la emergencia 
climática”, así como al profe-
sorado, que “en este compli-
cado curso, habéis seguido 
demostrando vuestra capaci-
dad de adaptación y vuestra 
implicación con la ciudad”.
En la categoría Trabajo en 
equipo, el primer premio ha 
recaído en varios alumnos 
y alumnas de 3º de ESO del 
SIES Alcobendas V, que han 
realizado un videoclip de 
un rap compuesto por ellos 
mismos en el que presentan 
distintas especies de árboles 
en zonas verdes del munici-
pio. La mención especial ha 

sido para alumnado de 1º de 
Bachillerato Artístico del IES 
Francisco Giner de los Ríos 
por el trabajo Land Art, con-
sistente en intervenciones 
artísticas en la naturaleza.
Otros premios han sido 
para Ainara Fernández, por 
su dibujo Primavera gris, 
y para un grupo de 3º de 
ESO, por su fotografía Per-
sonarbilidad, ambos del 
SIES Alcobendas V.
Los diplomas los entregaron 
el alcalde y las concejalas de 
Educación, Ana Sotos (PSOE); 
Medio Ambiente, Cristina 
Martínez (PSOE); y Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs). Las tres 
delegaciones trabajan con-
juntamente en el proyecto Un 
árbol por tu futuro, que se ini-
ció el curso pasado con El ár-
bol en la Literatura; ha conti-
nuado este con El árbol en el 
Arte y proseguirá el próximo 
con El árbol en la Historia y la 
Mitología, concluyendo en el 
curso 2022-2003 con El árbol 
en la Ciencia.
Está previsto que participen 
en esta iniciativa local más 
de 4.000 alumnos de secun-
daria, ciclos formativos y 
Universidad Popular Miguel 
Delibes, que plantarán apro-
ximadamente mil árboles.

Intervenciones artísticas y 
musicales en el ‘I Concurso 
‘Un árbol por tu futuro’’

Universidad Popular Miguel Delibes 
CURSOS DE VERANO
Continúa abierto el plazo de matrícula para 
los cursos de verano: Microsoft Word efec-
tivo y eficiente; Introducción a Word Press; 
El vídeo, del guion a la sala de proyección; 
Cómo preparar una entrevista de trabajo 
en inglés; Taller intensivo de escritura crea-
tiva; Contabilidad General; ‘Copywriting’.

Inscripciones: abiertas. Telefónicas, en el 
Servicio de Atención Ciudadana (teléfo-
nos 010 y 91 296 90 88) y, presencial, en la 
Universidad Popular Miguel Delibes. 
Los horarios, precios y toda la informa-
ción sobre los cursos se pueden 
consultar en la web municipal, 
en el banner Los Veranos de  
Alcobendas 2021.
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Alcobendas se suma a la 
campaña Semana de la do-
nación de sangre. Tu hos-
pital te necesita, que, con 
motivo de la celebración, 
el 14 de junio, del Día Mun-
dial del Donante de Sangre, 
coordina el Centro de Trans-
fusión con ayuntamientos y 
hospitales. El Ayuntamiento 
de Alcobendas contribuye 
así a recuperar el nivel de 
donación previo a la pande-
mia y a hacer frente a la cre-
ciente demanda de sangre. 
Según los datos facilitados 
por el Centro de Transfu-
sión, la donación de sangre 
en los hospitales aún está 
un 20% por debajo del nivel 
necesario. La campaña, que 
se extiende desde el lunes 
14 al viernes 18 de junio, es-
pera dar un fuerte impulso 
entre todos a la donación.
En este sentido, el Servicio de 
Salud y el Ayuntamiento ani-
man a los ciudadanos a que 
se acerquen a donar sangre.

La sangre es un bien esen-
cial, que solo se obtiene por 
donación y que es necesa-
ria para tratar múltiples pa-
tologías e intervenciones: 
cirugías, partos complica-
dos, trasplantes, tratamien-
tos para enfermos onco-he-
matológicos, etc.
Donar sangre es un gesto 
sencillo, y apenas molesto, 
que no dura más de 20 mi-
nutos. Con una sola dona-

ción, se puede ayudar a sal-
var la vida de tres pacientes 
necesitados de transfusión. 
Para donar sangre solo es 
necesario tener entre 18 y 
65 años, pesar más de 50 
kilos y estar sano.
El horario de donación del 
hospital de referencia de Al-
cobendas, el Infanta Sofía, 
es de 9 a 21 h, los lunes y 
jueves, y de 9 a 14, los mar-
tes, miércoles y viernes.

SALUD | El 14 de junio se celebra el ‘Día Mundial del Donante de Sangre’

Sé solidario y dona sangre,  
hay vidas que dependen de ello

Charla informativa  
‘Cambios en la factura de la luz’
La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) ofrecerá esta charla 
informativa sobre los cambios en la fac-
tura de la luz que han entrado en vigor 
el 1 de junio. Se hablará sobre las modi-
ficaciones; de qué forma podemos aba-
ratar nuestros recibos de electricidad; si 
nuestro contrato es de mercado libre o 
regulado; medidas de ahorro que pode-

mos adoptar para rebajar nuestros con-
sumos...  Se recomienda a los asistentes 
llevar una de sus facturas eléctricas para 
enseñarles a identificar los conceptos 
que aparecen y conocer las opciones dis-
ponibles.
Fecha: lunes 14 de junio, a las 18 h, en el 
salón de actos del Centro Cultural 
Pablo Iglesias.
Acceso libre y gratuito hasta com-
pletar aforo (90 plazas).
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El Servicio de Salud Muni-
cipal nos recuerda que la 
vacunación frente a la CO-
VID-19 es la mejor estrategia 
para superar, a medio y largo 
plazo, la pandemia, ya que 
disminuye el riesgo de infec-
tarse por SARS-CoV-2 y, en 
caso de enfermar, reducirá la 
probabilidad de desarrollar 
un cuadro clínico grave. 
Una vez vacunados, debe-
mos seguir adoptando las 
medidas preventivas habi-
tuales, ya que, hasta que una 

proporción elevada de la po-
blación esté vacunada, hay 
riesgo de infectarnos. 

Eficaces y seguras
Actualmente, hay cuatro 
vacunas autorizadas por la 
Agencia Europea del Medica-
mento: dos de RNAm (Pfizer 
y Moderna) y dos de vector 
vírico (AstraZeneca y Jans-
sen). Todas ellas han mos-
trado niveles adecuados de 
eficacia y seguridad.
Al igual que con otras vacu-

nas y medicamentos, pode-
mos tener efectos adversos 
tras la administración; los 
más frecuentes son fiebre o 
febrícula, malestar y dolor 
de cabeza. Solamente está 
contraindicada la vacunación 
en aquellas personas que 
tienen antecedentes de reac-
ciones alérgicas graves (ana-
filaxia) a algún componente 
de la vacuna. Es efectiva des-
de el séptimo al vigésimo oc-
tavo día tras la inoculación, 
dependiendo del fabricante 
de la vacuna. Al ser muy nue-
vas, se desconoce cuánto 
durará exactamente la pro-
tección, pero los científicos 
están volcados en el estudio 
de la duración de su eficacia.
Tampoco se conoce con exac-
titud su efectividad contra 
todas las variantes del virus. 
Los primeros datos de los 
estudios muestran que las 
vacunas podrían funcionar 
contra algunas cepas, pero 
podrían ser menos efectivas 
contra otras.

SALUD | Las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento son eficaces y seguras

Las vacunas contra la COVID-19 son la  
mejor estrategia para superar la pandemia

Talleres de verano para mayores
El Servicio de Personas Mayores ha orga-
nizado una programación de verano con 
actividades variadas al aire libre donde 
poder disfrutar de juegos, concursos, de-
porte, aqua-gym, lecturas refrescantes, 
relajación y, sobre todo y lo más impor-
tante, buena compañía.
Los primeros talleres son este mes de junio: 
• Estiramientos en el parque: los lunes 

21 y 28 de junio, de 10 a 11 h, en Arroyo 
de la Vega. 
• Divergym: los días 22, 24 y 29 de ju-
nio, de  10 a 12:30 h, en las praderas y 
piscinas del Polideportivo Municipal José 
Caballero. Movimiento, juegos y baile.
Inscripciones: del 14 al 18 de junio, de 
10:30 a 14 h, llamando al teléfono 
607 650 028.
Se respetarán todas las medidas 
higiénico-sanitarias anti-COVID-19.
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La Asamblea General de las Naciones Uni-
das tiene designado el 15 de junio como 
el Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato a la Vejez, con el fin de vi-
sibilizar un problema de salud pública y de 
vulneración de los derechos humanos que 
incumbe al colectivo más longevo y diverso 
de nuestra sociedad. 
El Servicio de Personas Mayores del Ayun-
tamiento de Alcobendas considera que la 
mejor manera para luchar contra el maltra-
to es promover el buen trato, con el foco 
puesto en cuidar y proteger la dignidad y 
la calidad de vida de las personas mayo-
res, propiciando oportunidades para que 
puedan hacer un proyecto de vida activo y 
saludable. 
La ancianidad es una etapa más de la vida 
que se ha de disfrutar y vivir en plenitud y, 
para eso, es necesario hacer cambios en 
las conciencias para entender el envejeci-
miento como un logro y una oportunidad, 
sin caer en estereotipos negativos que 
merman la autoestima y dañan la dignidad. 

Actividades
Para la semana del 15 de junio, se han or-
ganizado dos jornadas de mañana en la 
terraza del centro de personas mayores de 
la calle Daoiz (martes 15, Quiérete mucho: 
taller de automasaje, y miércoles 16, Char-
la/debate: La importancia del buen trato). 
También se ha sumado el Consejo de Infan-
cia y Adolescencia, que decorará la terraza 
del centro con mensajes y que ha elabora-
do un vídeo donde muestra su implicación 
con las personas mayores que se puede 
ver en la web municipal alcobendas.org. 
“Desde la concejalía, estamos trabajando ya 
en la reapertura de los centros de personas 
mayores, pensando acciones para recoger 
sus necesidades y propuestas, creando pro-
yectos comunitarios e intergeneracionales… 
porque necesitamos de la colaboración de los 
vecinos para generar un bienestar en las per-
sonas mayores”, ha manifestado la concejal 
de Personas Mayores, Inma Puyalto (Cs).
Para hacer visible el maltrato, es necesario 
que no se normalicen conductas y situacio-
nes que atentan contra los derechos de las 
personas con más años y que desterremos 
los estereotipos negativos asociados a la 
vejez y respetemos sus derechos: derecho a 
decidir, a opinar, a aprender, a ser escucha-
dos, a enamorarse, a expresar emociones 
y sentimientos, a denunciar situaciones de 
maltrato, a no estar polimedicado, a gozar de 
la sexualidad, a gestionar su patrimonio... en 
definitiva, a tener el control de su propia vida.

15 DE JUNIO | ‘Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez’

Respetemos los derechos de nuestros mayores

Subvenciones para asociaciones del Patronato de Bienestar Social
QUE REALICEN ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2021

Según convocatoria publicada en BOCM nº 132 del viernes 4 de junio de 2021, las aso-
ciaciones de Juventud; Infancia y Adolescencia; Salud; Bienestar Social; Consumo; 
Mayores; Mujer, y LGTBI legalmente registradas en este Ayuntamiento podrán 
presentar la documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamien-
to y a través de sede electrónica.
La convocatoria se encuentra expuesta íntegramente en alcobendas.org.
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JUNIO
VIERNES 18 
PARQUE DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID
20:45 h
CON LA MÚSICA A  
TODAS PARTES…
Banda Sinfónica  
Ciudad de Alcobendas.

SÁBADO 19 
PLAZA DE LOS  
JUEGOS REUNIDOS.  
ARROYO DE LA VEGA
20:00 h
DÍA EUROPEO  
DE LA MÚSICA
Coral de Alcobendas.

PASEO DE FUENTE LUCHA
20:45 h
MADAGASCAR TRÍO 
MEETS ALCOBENDAS
Proyecto Madagascar.

PASEO DE FUENTE LUCHA
21:45 h
AIKO EL GRUPO
Aiko.

PLAZA DE LOS  
JUEGOS REUNIDOS. 
ARROYO DE LA VEGA
22:00 h
DÍA EUROPEO  
DE LA MÚSICA
Banda Municipal.

DOMINGO 20 
TRAVESÍA DEL CAPITÁN 
FRANCISCO SÁNCHEZ
11:30 h

BLACK & WHITE
Área de Piano  
EMMDA.

PLAZA DE LA HOJA ROJA. 
UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
20:45 h
CLARINETES Y FRIENDS
Grupo de Clarinetes 
Cálamus.
FLAUTA Y FILMS
Orquesta de Flautas  
Alcoflute bass & drums.

LUNES 21
PLAZA DEL PUEBLO
20:45 h 
EFECTO DE CONTRASTES
Grupo de Contrabajos 
Orquesta Sinfónica  
Ciudad de Alcobendas.

MARTES 22 
PLAZA DE LA LITERATURA. 
PARQUE DE CATALUÑA
20:45 h
RELATOS SONOROS
Big Band  
Alcobendas band.

MIÉRCOLES 23 
PUERTA DEL TEATRO 
AUDITORIO CIUDAD 
DE ALCOBENDAS
20:45 h 
EL TIEMPO Y  
EL ESPACIO
Grupo Orff Ostinato.



JUEVES 24 
LAS ALBERCAS. PARQUE 
AVENIDA DE LA MAGIA
20:45 h
PIM, PAM, PUM, ¡¡YA  
LLEGA LA KLAVIERCLUB!!
Orquesta de Pianos  
Klavier club.
UN CANTO A LA VIDA
Coro Góspel.

SÁBADO 26 
PAGODA. PARQUE DEL 
ARROYO DE LA VEGA
11:30 h 
MAYORES CON  
MUCHO ARTE
Rondalla Con cuerdas.
STREET CHELOS
Grupo de Violonchelos.

PARQUE DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID
20:45 h 
NUESTRA DANZA  
EN LA CALLE
Danza española.

PARQUE DE  
ASTURIAS Y CANTABRIA
21:00 h 
CONCIERTO DE VERANO
Banda Municipal.

DOMINGO 27 
PLAZA DE LA HOJA ROJA. 
UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
11:00 h 
HÁBLAME CON MÚSICA
Taller de Música  
para Bebés.
POEMAS Y CUENTOS  
CON MÚSICA
Conjuntos de  
Guitarra y Piano.

PLAZA DE LA LITERATURA. 
PARQUE DE CATALUÑA
20:45 h
MÚSICA Y EMOCIONES
Conjuntos de Flauta.
Banda Joven.

LUNES 28 
PARQUE DE  
ASTURIAS Y CANTABRIA
20:45 h
POP AL AIRE LIBRE
Área de Música Actual 
EMMDA.

MARTES 29
PARQUE DE  
CASTILLA-LA MANCHA 
20:45 h
SAXEANDO PARA TI
Área de Saxofón y Alcosax.

MIÉRCOLES 30 
PARQUE DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID
20:45 h 
MICROTEATRO MUSICAL
Teatro musical.

JULIO
JUEVES 1 
ENTRADA DEL CENTRO DE 
ARTE ALCOBENDAS
20:45 h 
DEL JAZZ AL ROCK.  
SALTO ENTRE ESTILOS
Conjuntos de Guitarra y 
grupo Eclectic.

VIERNES 2
PLAZA DEL PUEBLO
20:45 h 
LAS RAÍCES  
DE LA MÚSICA
Juanma Sánchez.

PLAZA DEL PUEBLO
21:45 h
MÚSICAS DE MADRID  
Y SU PROVINCIA
Ursaria.

SÁBADO 3 
PLAZA DEL PUEBLO
11:30 h 
REPERCUTIENDO
Área de Percusión.

PARQUE DE  
ASTURIAS Y CANTABRIA
20:45 h 
CONTRA VIENTO  
Y MADERA
Área de Clarinete.

DOMINGO 4
PLAZA DE LA HOJA ROJA. 
UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
11:00 h 
ENCÁNTAME:  
DE LA ÓPERA AL  
TEATRO MUSICAL
Área de Canto.
BLACK & WHITE
Área de Piano.

20:45 h
CONCIERTO 
Coro Inarmónico.
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StartUp Alcobendas-API 
pone en marcha su tercera 
convocatoria de aceleración, 
en la que participan 30 pro-
yectos. De las convocatorias 
anteriores, hay 14 proyectos 
activos que están sostenien-
do reuniones con las corpo-
rates y desarrollando análisis 
técnicos de sus soluciones.
Esta iniciativa del Ayunta-
miento de Alcobendas nació 
en 2014 como un modelo 
de aceleración de startups. 
Hoy, a través del impulso de 
la Plataforma Innovación Al-
cobendas (API), su alcance 
no solo se limita a startups,  
sino a todos los agentes 
del ecosistema: corporates, 
centros de estudios y fondos 
de inversión, entre otros.

Aceleración comercial
Más de 150 startups y 17 
grandes corporaciones de 
Alcobendas –entre las que 
se encuentran Leroy Mer-

lín, Fundación VASS, Cisco 
España, Tech Data o Grupo 
MasMovil– forman ya parte 
del ecosistema de StartUp 
Alcobendas-API. 
Esta plataforma de innova-
ción abierta, multisectorial y 
colaborativa, financiada por 
el Ayuntamiento de Alcoben-
das, ofrece a las corporates 
de la ciudad y a las startups 
nacionales e internacionales 
más punteras la oportuni-
dad de converger en un en-
torno único de cooperación 
a través de un programa de 
aceleración comercial. 

Las corporates adheridas 
plantean sus retos empre-
sariales y las startups les 
presentan una solución 
innovadora. Los mejores 
proyectos son apoyados en 
el proceso de integración, 
cuyo fin es generar una in-
novación verdaderamente 
útil que promueva un espa-
cio flexible de exploración 
de sinergias y favorezca 
una posible integración del 
producto o servicio de la 
startup en la estrategia de 
la corporate.
Además de la aceleración, 
StartUp Alcobendas-API 
ofrece jornadas, espacios 
de trabajo, formación espe-
cializada, networking, bue-
nas prácticas...
Con 16.000 compañías en 
apenas 45 kilómetros cua-
drados, Alcobendas es una 
de las ciudades españolas 
con mayor desarrollo corpo-
rativo y un referente en em-
prendimiento e innovación. 

EMPRESAS E INNOVACIÓN | Más de 150 ‘startups’ y 17 empresas integran ya el ecosistema 

Una treintena de proyectos inician su proceso 
de aceleración en ‘StartUp Alcobendas-API’

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para poder reciclar 
más fácilmente.
• Hasta el 22 de junio, está en la calle Marqués de la 
Valdavia, a la altura de la Plaza de la Artesanía.
• Del 23 de junio al 6 de julio, se encontrará en 
la Avenida de Bruselas, 37 (entorno de la base 
de la Policía Local de El Soto de La Moraleja).

Esta semana ha tenido lugar la 
presentación ‘online’ de los proyectos 
de la tercera convocatoria.
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Ya ha comenzado la primera de las cuatro 
Rutas de la Hostelería temáticas de Alco-
bendas previstas para este año: la ruta de 
las patatas bravas. Hasta el 20 de junio, los 
clientes podrán probar más de 15 recetas 
de esta clásica ración por 2,50 euros (el 
precio es para el interior del local, puede 
añadirse un suplemento por consumición 
en terraza), votar y ganar una de las dos 
comidas o cenas que se sortearán.
Para ello, los bares participantes dispon-
drán de una urna y repartirán una pape-
leta a cada cliente que consuma su receta 
de patatas bravas. Para votar, habrá que 

probar más de un plato. En cada estable-
cimiento que se visite se pondrá un sello 
en la papeleta y, cuando esta tenga tres 
sellos, el cliente podrá votar el mejor y 
el segundo mejor plato introduciendo la 
papeleta en la urna de cualquiera de los 
participantes.
Entre todas las personas que voten los 
mejores platos se sortearán dos comidas 
o cenas: una, en el restaurante ganador 
del mejor plato y otra, en el del segundo 
mejor. Cada comida o cena estará valorada 
en 100 euros. 

Bares participantes
Estos son los participantes en esta ruta: 
Bistrot (Avenida de Camilo José Cela, 9), 
Nibur (Avenida de Camilo José Cela, 7); La 
Torre de Neila Gastrobar (Paseo de Fuente 
Lucha, 10); Aruma (Paseo de Fuente Lucha, 
6); Las Xanas (c/ Francisco Javier Sauqui-
llo); La Andaluza (Avenida de la Magia, 11); 
Mesón La Chopera (Paseo de la Chopera, 
41); L’Sagasa (Paseo de Valdelasfuentes, 
5); El Listón (c/ Anabel Segura, 11); Tierra 
de Barros (c/ Dolores ibárruri, 21); El Faro 
de Luarca (Avenida de la Industria, 13); La 
Vega (c/ Anabel Segura, 11); Mesón Burga-
lés (c/ Manuel de Falla, 52); Julián Moro (c/ 
Doctor Casimiro Morcillo, 16) y St. Patrick’s 
Irish Tavern (c/ La Cruz, 23).

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | 15 recetas diferentes por 2,50 euros

En marcha, la ‘ruta de las patatas bravas’

Universidad Popular 
Miguel Delibes 
MIÉRCOLES EN ABIERTO     
- 16 de junio, a las 18 h 
(apertura de puertas, a las 
17:45): conferencia Beetho-
ven y el fenómeno Karajan, 
impartida por Pablo Fer-
nández Sanz, profesor del 
curso de Ópera en la UPMD, 
que hará una aproximación 

crítica a las circunstancias 
que hicieron posible el fe-
nómeno Karajan y su estre-
cha relación con la música 
de Beethoven a través de 
piezas audiovisuales. En la 
sala polivalente ‘El Cubo’ de 
la Universidad Popular Mi-
guel Delibes. Entrada libre, 
con aforo limitado y uso 
obligatorio de mascarillas.

EXPOSICIÓN DE GRABADOS 
Exposición de las obras 
realizadas por los alum-
nos del Taller de Grabado. 
Se podrá visitar hasta el 
30 de junio en la sala po-
livalente ‘El Cubo’, de 9 a 
20 h, de lunes a viernes. 
Aforo limitado y 
uso obligatorio de 
mascarillas.
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Del 17 de junio al 8 de sep-
tiembre, se podrá visitar en 
el Centro de Arte Alcoben-
das la exposición Las Hue-
llas de la esperanza, con 
fondos de la Colección de 
Fotografía Alcobendas.
Los sentimientos son prota-
gonistas de esta muestra, 
que, como la vida, se com-
pone de pequeñas imáge-
nes, palabras, silencios, 
sonrisas y también lágrimas. 
Los gestos, las palabras, la 

belleza de lo humilde... nos 
hacen iguales y, con nuestra 
humanidad, somos capaces 
de hacer lo mejor y lo peor, 
aferrándonos a la única vida  
que conocemos, la que es-
tamos habitando ahora.
Más de una treintena de 
grandes fotógrafos –Cris-
tina García Rodero, Ouka 
Leele, Virxilio Viéitez, Ger-
vasio Sánchez, Isabel Mu-
ñoz...– estarán represen-
tados en esta selección de 

imágenes, que estará abier-
ta al público en el Centro de 
Arte Alcobendas de lunes a 
sábado, de 11 a 20 h.
“Con esta exposición re-
flexionamos sobre todo 
aquello que, en el confina-
miento y en los momentos 
más duros de la pandemia, 
nos sirvió para asirnos a la 
esperanza y encontrar fuer-
zas para seguir, como la fa-
milia, el amor, los sueños…
A través de estas fotogra-
fías, queremos poner en va-
lor y dar gracias por cuanto 
de bueno hay en nuestras 
vidas”, dice Rosario Tama-
yo, concejal de Cultura (Cs). 

CULTURA | Imágenes de más de una treintena de artistas, en el Centro de Arte Alcobendas

‘Las Huellas de la esperanza’, obras de la 
Colección de Fotografía Alcobendas

De izquierda a derecha: ‘Cuatro niñas. 
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina’, de 
Gervasio Sánchez; ‘Gijón 1966’, de 
Gonzalo Juanes; y ‘Boda de Mariña y 
Marcelito’, de Colita.

Subvenciones para asociaciones educativas
Se informa que el 10 de junio ha salido publicado en 
el BOCM nº 137 la convocatoria de subvenciones para 
asociaciones del ámbito educativo para el año 2021.
La convocatoria se encuentra expuesta en la web mu-
nicipal alcobendas.org y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Alcobendas.
Se podrán presentar las solicitudes, en las for-
mas y modos que marca la convocatoria, hasta 
el 30 de junio, inclusive.



SIETEDÍAS | 21

A partir del jueves 17 de 
junio, el Centro de Arte Al-
cobendas acoge la mues-
tra Contra la nostalgia. La 
elección de Ramón Ma-
sats, uno de los grandes 
nombres de la fotografía 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 
Premio Nacional de Foto-
grafía 2004 y Premio In-
ternacional de Fotografía 
Alcobendas 2020, ha sido 
el propio Ramón Masats 
quien, con la perspecti-
va lúcida de sus noven-
ta años, se ha encargado 
personalmente de la se-
lección de las obras reco-
gidas en esta exposición 
que ahora llega a Alcoben-
das y que está incluida en  
PHotoESPAÑA 2021.
La muestra incluye, cómo 
no, sus inevitables iconos 
–en color y en blanco y ne-
gro–, que reflejan, retratan 
e ilustran una época, una 
historia... que tan de cerca 
vivió y supo plasmar. Pero, 
además, y esto es lo más 
destacable en esta oca-
sión, el artista ha añadido 
a la muestra algunas imá-

genes inéditas, entre las 
que se cuentan piezas del 
álbum familiar. 
Masats ha condensado en 
esta exposición, en una se-
lección de 155 fotografías, 
sus afectos y sus dudas, 
su sentido del humor, la 
gracia fugaz de la vida y la 

fuerza del tiempo, que, con 
su paso, es capaz de resol-
ver cualquier conflicto. Fiel 
a su estilo de siempre, sin 
detenerse en cuestiones 
románticas o en anécdotas 
risueñas, el artista potencia 
el interés humano de las es-
cenas y los retratos. 

CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS | Desde el próximo jueves, 17 de junio

‘Contra la nostalgia. La elección de Ramón 
Masats’: imágenes icónicas y fotografías inéditas

Contra la nostalgia. La elección de Ramón Masats. 
VI Premio Internacional de Fotografía Alcobendas.
Del 17 de junio al 30 de octubre de 2021. 
De lunes a sábado, de 11 a 20 h. 
Centro de Arte Alcobendas.
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La fotógrafa, alumna de la 
escuela PIC.A y vecina de 
Alcobendas Ire Lenes (Irene 
Martin) ha ganado el miér-
coles 2 de junio el Premio 
del Público en la octava 
edición de los Premios ING 
Talent. Este galardón supo-
ne un reconocimiento como 
una de los mejores jóvenes 

talentos de la fotografía. 
Su obra My(non) neigh-
bourhood, un trabajo rea-
lizado en su localidad, Al-
cobendas, sobre cómo el 
confinamiento transformó 
un lugar cotidiano en un te-
rritorio increíble, ha sido el 
más aplaudido por el públi-
co internacional, que emitió  

su voto online y que ya se 
expone en Kunsthal Rot-
terdam, donde podrá verse 
hasta el 21 de septiembre.
Para poder optar y, final-
mente, ganar este galardón, 
Irene fue seleccionada de 
entre los 60 artistas del pa-
norama actual europeo pro-
puestos por los 14 socios 
que componen la platafor-
ma Futures Photography, 
entre ellos, PHotoESPAÑA. 
Los cinco seleccionados 
han recibido el seguimiento 
del famoso fotógrafo esta-
dounidense Alec Soth a lo 
largo de tres meses.
“Este premio, para mí, su-
pone –por supuesto, ade-
más de difusión y recono-
cimiento– la oportunidad 
de tener tiempo de calidad 
para pensar y centrarme 
solo en crear historias que 
contar”, dice Ire Lenes.

ACTUALIDAD | Reconocimiento internacional a jóvenes talentos

La fotógrafa local Ire Lenes 
gana el ‘Premio ING Talent’ 

Cursos de la Escuela de Fotografía 
PIC.A 2021/2022
La Escuela de Fotografía PIC.A ofrece un 
plan de estudios de cinco años de ense-
ñanza estructurado en dos tramos: 1º y 
2º, considerados como Estudios Básicos; 
y 3º, 4º y 5º, como Estudios Superiores. 
En esos años, el alumnado adquiere co-
nocimientos tanto de las técnicas tradi-
cionales de la fotografía como de las nue-
vas propuestas digitales.
Duración: de octubre a junio.
Inscripciones: exclusivamente telemá-
ticas, a través de la web municipal alco-
bendas. org. Del 14 de junio al 5 de octu-
bre, para los nuevos alumnos y alumnas 
empadronados en Alcobendas. Los no 
empadronados podrán inscribirse desde 
el 25 de junio. 
El programa completo se puede consultar 

en la web municipal, en el apartado Edu-
cación/ Escuela PIC.A.

‘Días sin cole de junio’
Fechas: del 23 al 30 de junio, para los es-
colares de Educación Infantil y 1º, 2º y 3º 
de Educación Primaria. Y del 25 al 30 de 
junio, para los de 4º, 5º y 6º de Primaria. 
En el colegio público Seis de Diciembre, 
desde las 7:30 a las 18:30 h, con activida-
des lúdico-educativas.
Precio por día: 11,15 euros, para usuarios 
empadronados y/o escolarizados en Al-
cobendas o con padres en empresas con 
Convenio de fomento del empleo con el 
Ayuntamiento de Alcobendas, y 25,50 
euros para el resto. 
Inscripciones: hasta el 15 de ju-
nio, de forma telemática, en la 
web municipal alcobendas.org.
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El Aula de Educación Am-
biental vuelve a organizar, 
como cada año antes de la 
pandemia, su Aula de Vera-

no con actividades relacio-
nadas con el medio ambien-
te. Durante julio y agosto, se 
planificarán actividades para 

niños y niñas de siete a 11 
años empadronados en Al-
cobendas, como talleres con 
material reutilizado o traba-
jos en el huerto ecológico. 
La inscripción se realiza en el 
correo electrónico aulaam-
biental@aytoalcobendas.
org, en el que también se 
resolverá cualquier consulta.
Este campamento ambien-
tal se celebrará del 5 al 16 y 
del 19 al 30 de julio, y del 2 
al 13 y del 17 al 30 de agos-
to, de lunes a viernes, de 10 
a 13 h. Las plazas son limita-
das, hasta completar aforo.

INFANCIA | Organizado por el Aula de Educación Ambiental, por quincenas, en julio y agosto

‘Aula de Verano’ más ecológica y sostenible

AFASAME. Organiza charlas di-
rigidas a familias de personas 
con sufrimiento o trastorno 
psíquico. El 15 de junio, sesión 
dedicada a aspectos legales, 
como la incapacitación, impar-
tida por un trabajador social 
del CSM Miraflores. El 17 de ju-
nio, un enfermero del CSM Mi-
raflores hablará de temas re-
lacionados con la medicación. 

En la Casa de las Asociaciones, 
de 18 a 20 h. Información e ins-
cripción: teléfono 640 830 054 
y afasame@yahoo.es.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Celebra 
este domingo, 13 de junio, de 
11 a 15 h, en la Plaza del Pue-
blo, su Paseo del Arte y la Ar-
tesanía con obras de artistas 
locales. Bases: en artistas-

delpuebloadp.blogspot.com 
y en sus redes sociales. 

CINE INVISIBLE. Representa el 
viernes 18 de junio, a las 19 
h, en el Centro Cultural Pablo 
Iglesias, la comedia Entre bam-
balinas. Entradas: 5 euros (en 
taquilla, desde una hora an-
tes). Reserva de entradas: en 
cineinvisiblevo@gmail.com.

‘Semana Cultural de Murcia’
La Casa Regional de Murcia celebra su semana cultural con varias ac-
tividades. Del 12 al 19 de junio, la Plaza Mayor acogerá la exposición 
Homenaje a la huerta murciana, con 10 figuras símbolos de la huerta. 
Del 17 al 20 de junio, en el Centro Municipal La Esfera se expondrán 
los trabajos de sus talleres de artesanía (el jueves 17, a las 19 h, habrá 
entrega de diplomas y tocará el grupo El Hombre Folckibero). Y el sá-
bado 19 de junio, a las 19 h, celebrarán en la Plaza Mayor la Fiesta de 
La Fuensanta, amenizada con música de la rondalla y bailes tradicio-
nales de la Peña de la Seda del pueblo de La Alberca (Murcia). Antes 
serán recibidos en el salón de plenos por miembros de la corporación. 
Les acompañarán la reina mayor de la Huerta de Murcia, Isabel López, 
y la reina infantil, Candela Sánchez, luciendo sus trajes regionales.
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España cuenta con algunos de los mejo-
res científicos europeos en esta guerra sin 
cuartel de la ciencia contra la pandemia. 
Son grandes investigadores que trabajan 
con todas sus fuerzas contra el coronavi-
rus. La Universidad Popular Miguel Delibes 
ha querido reconocer esta lucha contrarre-
loj y a nuestra ciudad han venido tres gran-
des expertos que han explicado su labor en 
los laboratorios de I+D y cómo los avances 
científicos están permitiendo frenar los 
efectos de la COVID-19. 

José Antonio López, de la Universidad Au-
tónoma de Madrid; Agustín González Cano, 
de la Universidad Complutense de Madrid; 
y Luis Enjuanes, del Centro Nacional de 
Biotecnología, han sido los ponentes en 
este ciclo que, para dar visibilidad a la cien-
cia española, ha dedicado la Universidad 
Popular dentro de un programa, Miércoles 
en Abierto, que se esfuerza desde hace dos 
años en acercar una vez por semana los 
temas más interesantes a la ciudadanía. 
Pretende ser un espacio cultural con inte-
resantes ponencias donde cualquier per-
sona puede charlar de forma cercana con 
los protagonistas de la actualidad, ya sean 
científicos, escritores, historiadores, etc.
Ahora, nuestros héroes son científicos que 
están en primera línea con gran vocación; en 
ocasiones, con escasa financiación, pero que 
no cesan de investigar nuevos avances que 
serán de vital importancia para la humanidad.

Aunque los nuevos disposi-
tivos electrónicos facilitan 
la lectura, en ocasiones es 
frecuente que, al abrir el 
libro que nos gustaría leer, 
el tamaño de su letra nos 
eche para atrás. A muchas 
personas les cuesta leer 
por deficiencias visuales o 
por tener vista cansada. A 
todas ellas está destinada 
la Colección de libros en le-
tra grande que ofrecen las 
mediatecas de Alcobendas.
Se trata de una selección de 

obras de autores de todos 
los tiempos y géneros con 
un cuerpo de letra notable-
mente más grande que el 
de los libros tradicionales. 
Estos ejemplares preten-
den facilitar la lectura a to-
das aquellas personas que 
tienen dificultades para 
leer la tipografía conven-
cional o que, simplemen-
te, prefieren leer los libros 
con un tamaño de letra más 
grande y de manera mucho 
cómoda para la vista.

Este formato surgió en 1964 
en Inglaterra, cuando Aga-
tha Christie impulsó la idea 
para que sus viejas amigas 
pudieran seguir leyéndola.

CULTURA | Con tres grandes investigadores que han explicado los avances para frenar la COVID-19

La Universidad Popular Miguel Delibes 
rinde homenaje a los científicos españoles

Accesibilidad lectora: libros con letra muy grande

La conferencia que ofreció Luis Enjuanes el miércoles 9 de 
junio en ‘Miércoles en Abierto’.
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BREVES. EL ‘PUNTO LGTBI’  
SE TRASLADA DURANTE 
EL VERANO A LA CASA DE 
LA MUJER. Desde el 21 
de junio y hasta el 13 de 
septiembre, el Punto de 
Atención y Apoyo LGT-
BI+ traslada su atención 
presencial  a la Casa de 
la Mujer (c/ Málaga, 50) 
en horario de mañana. El 
Punto LGTBI va dirigido a 
personas pertenecientes 
al colectivo y a su entor-
no familiar y relacional, y 
ofrece una primera infor-
mación general y acogi-
da en el municipio, deri-

vando a otras entidades 
y servicios en función 
de las necesidades que 
sea preciso cubrir. Las 
áreas abarcadas pueden 
ser cualquiera relaciona-
da con la vivencia de la 
orientación y la diversi-
dad sexual y las conse-
cuencias de la LGTBIfo-
bia: psicología, sexología, 
trabajo social, derecho, 
etc. Para más información 
y concertar una cita, pre-
sencial o telemática, con-
tactar en el correo lgtbi@
aytoalcobendas.org o en 
el teléfono 91 654 37 87 

(extensión 8342). El ser-
vicio no se prestará en el 
mes de agosto.

CONCIERTO DE AGRUPACIO-
NES DE METALES. Las dis-
tintas agrupaciones de 
metales de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza 
ofrecen este domingo, 13 
de junio, a las 21 h, un 
concierto en la Plaza Ma-
yor en el que mostrarán 
el trabajo llevado a cabo 
durante este curso, reali-
zando un recorrido por los 
diferentes estilos musica-
les. Aforo limitado.

La Oficina de Información Juvenil de Imagi-
na cuenta con un servicio de información 
a través de whatsapp con el que hacen 
envíos de información centrada en cursos 
gratuitos, ofertas de empleo y actividades 
de ocio y tiempo libre. 

De esa manera, los jóvenes cuentan con 
ofertas especializadas que llegan directa-
mente a su móvil. 
Para suscribirse a uno, dos o los tres gru-
pos, simplemente tienes que enviar un 
mensaje con las palabras Alta empleo, Alta 
cursos o Alta información al teléfono 674 
609 503 (previamente, y como es habitual, 
habrá que tener el número guardado en la 
agenda de contactos).
A través de la lista de Empleo, recibes in-
formación sobre ofertas, incluidas las de la 
Red Eures para toda Europa.
A través del grupo de Cursos, se envía infor-
mación sobre cursos gratuitos, entre ellos, 
los cursos del Ayuntamiento que tengan 
que ver con la mejora y la formación para 
el empleo.
Y en el grupo de Información general, los 
suscritos reciben mensajes sobre activi-
dades de todo tipo, excursiones y talleres 
de interés.

JUVENTUD | Solo tienes que darte de alta a través del teléfono 674 609 503

Apúntate al ‘whatsapp’ de Imagina y conoce las 
convocatorias de empleo, cursos y actividades



DEL JUEVES 17  
AL DOMINGO 20
9:00 h 
PABELLÓN A.  
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Hockey sobre patines
Campeonato de España 
alevín.

VIERNES 18
17:00 h 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO. 
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Gimnasia Rítmica
Organiza: Gimnástico 
Alcobendas Chamartín.

18:00 h 
GIMNASIO DEL  
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

Tenis de mesa
Organiza: Alcobendas TM.

19:00 h 
CAMPO 2. CIUDAD DEPORTIVA 
VALDELASFUENTES. 
Fútbol femenino
Torneo Escuelas. 
Organiza: Escuela de Fút-
bol Femenino Alcobendas.

DEL SÁBADO 19  
AL DOMINGO 27
17:30 h 
CIUDAD DEPORTIVA 
VALDELASFUENTES

Fútbol
Organiza: Academia de 
Fútbol Alcobendas.

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20
16:00 h 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO.
Fútbol sala
Torneo Infantil de Escuelas.
Organiza: Alcobendas Futsal.

SÁBADO 19
10:00 h 
PABELLÓN CENTRO

Baloncesto
Organiza: 
Olímpico Alcobendas.

17:00 h 
LAS TERRAZAS

Rugby
Torneo sub-18. 
Organiza: Alcobendas Rugby.

DOMINGO 20
9:00 h 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO. 
Kárate
Organiza: Club Kárate 
Alcobendas AKA.

9:00 h 
PABELLÓN CENTRO

Baloncesto
Organiza: CD Valcude.

10:00 h 
FRONTÓN. CIUDAD DEPORTIVA 
VALDELASFUENTES

Frontenis
Organiza: Arapa.

10:00 h 
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Atletismo
Torneo Interclubes. 

Organiza: Federación de 
Atletismo de Madrid.

11:30 h 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO. 
Taekwondo
Festival Fin de Curso. 
Organiza: Arata.

MARTES 22
16:30 h 
PABELLÓN LUIS BUÑUEL

Voleibol
Organiza: Club Voleibol 
Alcobendas.

JUEVES 24
10:00 h 
PLAZA DE LOS JUEGOS REUNIDOS

Baile fin de curso
Escuela Municipal 
de Mayores.
Organiza: Patronato 
Municipal de Deportes.

19:00 h 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO. 
Juegos deportivos
Entrega de trofeos.
Organiza: Patronato 
Municipal de Deportes.

20:00 h 
PISCINA DE VERANO.  
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Submarinismo
Jornada de puertas abiertas. 
Organiza:  
Asociación Submarinismo 
Alcobendas.

Semana del 
Deporte 2021
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VIERNES 25 Y SÁBADO 26
16:00 h (día 25).  
10:00 h (día 26)
PABELLÓN DE LOS SUEÑOS

Balonmano
Torneo Interescuelas.
Organiza: Club Balonmano 
Alcobendas.

DEL VIERNES 25  
AL DOMINGO 27
10:00 h
CIUDAD DEPORTIVA 
VALDELASFUENTES

Snooker
Campeonato de España. 
Organiza: Snooker 
Valdelasfuentes. 

VIERNES 25
18:30 h 
PABELLÓN A. 
Patinaje artístico
Exhibición individual. 
Organiza: Club Patinaje 
Artístico Alcobendas.

20:00 h 
PISCINAS CUBIERTA Y DE VERANO. 
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Acuatlón familiar
Organiza: Ecosport.

SÁBADO 26
9:00 h 
PABELLÓN ANTELA PARADA

Minibasket
Organiza: Club Baloncesto 
Alcobendas.

10:00 h 
PISTAS DE PÁDEL.  
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Pádel
Torneo de Pádel 
por el Medioambiente.
Organiza: Vámo a Salvá 
el Mundo.

16:00 h 
PISCINA CUBIERTA. 
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Natación
Trofeo solidario. 

Organiza: Club Natación 
Alcobendas.

DOMINGO 27
10:00 h 
GALERÍA DE TIRO.  
POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO

Tiro con arco
XXIII Trofeo 
Ciudad de Alcobendas. 
Organiza: 
CTA Villa de Alcobendas.

10:00 h 
PABELLÓN A. 
Bádminton
Organiza: Arapa.

10:00 h 
PISTAS DE PETANCA. 
PARQUE DE ANDALUCÍA

Petanca
Memorial 
‘Rosa María Sacristán’. 
Organiza: 
Club Petanca Alcobendas.
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El equipo femenino del CREA Esgrima Alcobendas,  
medalla de bronce en el campeonato de España absoluto
Paula Zugasti, Helena 
Linares, Fabiana Bonito 
y Candela Lozano, com-
ponentes del equipo 
femenino del Esgrima 
Alcobendas, han hecho 
historia para la esgrima 
local al lograr la primera 
medalla absoluta feme-
nina por equipos del club 
en unos campeonatos de 
España, al conseguir la 
de bronce ante el Sala de 
Armas de Madrid por 45 
tocados a 38.
El campeonato de España se disputó el pasado fin de semana en San Lorenzo de El 
Escorial. El éxito de las tiradoras alcobendenses supone un paso adelante tras ha-
ber dominado la competición en las categorías de formación –a las que pertenecen 
por edad–, donde han conseguido 15 medallas. En la prueba individual, destaca-
ron Helena Linares, decimotercera, y Adrián Arnanz, que finalizó en decimoquinta 
posición en categoría masculina.

HOCKEY SOBRE PATINES. El Club Patín se 
enfrenta mañana, sábado 12, al CE Ven-
drell en el partido decisivo para el ascen-
so a la OK liga. Los alcobendenses viajan 
a Tarragona con una ventaja de dos goles, 
tras su triunfo por 6-4 en el partido de ida, 
jugado el sábado 5 de junio en el Polide-
portivo Municipal José Caballero.
Por otra parte, los equipos juvenil y ale-
vín del Club Patín Alcobendas disputan el 
campeonato de España de su categoría 
desde el jueves 17. Los juveniles lo harán 
en las instalaciones del CD Alameda de 
Osuna de Madrid, mientras que los alevi-
nes juegan en el Pabellón A del Polidepor-
tivo Municipal José Caballero. 

LUCHA. El luchador Carlos Acebrón, del Club 
de Lucha Alcobendas, ha conseguido tres 

medallas en los campeonatos nacionales. 
Se ha proclamado campeón de España de 
lucha playa y ha logrado la medalla de bron-
ce en los nacionales absolutos de lucha li-
bre olímpica y de sambo playa.
En esta temporada, Carlos Acebrón ha con-
seguido, hasta el momento, cinco medallas 
nacionales (dos de oro y tres de bronce).

TAEKWONDO. La Escuela de Taekwondo Je-
sús Tortosa ha ganado el Campeonato de 
Madrid cadete y ha sido subcampeón en 
categoría junior.
Por otra parte, en el Campeonato de Es-
paña absoluto, disputado en Benidorm 
(Alicante), en el que Jesús Tortosa se pro-
clamó campeón, también hay que desta-
car la medalla de bronce lograda por la 
taekwondista alcobendense Tania García.
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El Lexus Alcobendas Ru-
gby cerró el domingo una 
temporada histórica, tras 
ganar, por tercera vez con-
secutiva, la Copa del Rey 
de rugby, que suma al sub-
campeonato de liga de Divi-
sión de Honor.
El equipo de Las Terrazas 
se impuso en la final al 
Aparejadores Universidad 
de Burgos-Bajo Cero por 
37-13. El partido se jugó en 
Albacete, en el estadio Car-

los Belmonte, ante 5.000 
espectadores. La copa ha 
quedado en propiedad del 
Alcobendas Rugby.
Los campeones han ofrecido 
el trofeo a la ciudad en un 
acto celebrado en el salón 
de plenos del Ayuntamien-
to, donde fueron recibidos 
por la Corporación munici-
pales, encabezada por el al-
calde Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), que estuvo acompa-
ñado por el vicealcalde, Mi-

guel Ángel Arranz (Cs), y la 
concejal de Deportes, María 
Espín (PSOE).
En representación del Alco-
bendas Rugby, hubo emoti-
vas palabras para los aficio-
nados y de agradecimiento a 
patrocinadores e institución 
del presidente, Ignacio Ardi-
la, y del capitán, Matías Ca-
brera. Por su parte, el entre-
nador, Tiki Inchausti, animó 
al equipo a volver el año que 
viene con el título de liga.

RUGBY | Recepción en el Ayuntamiento a los campeones

El Lexus Alcobendas Rugby, 
tricampeón de la Copa del Rey

El alcalde se reúne con el presidente del CSD
El alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE), y la concejala de Deportes, María Espín 
(PSOE), han mantenido un encuentro con el presidente del Consejo Superior de De-
portes (CSD), José Manuel Franco, en el que se han interesado por la situación del 
taekwondista Jesús Tortosa Cabrera, aparta-
do de los Juegos Olímpicos por la Federación 
Española de Taekwondo. Sánchez Acera ha 
recordado que “desde el primer momento en 
que conocimos su situación, Tortosa ha con-
tado con todo el respaldo institucional” y ha 
destacado que “el deportista es un ejemplo 
de constancia y un referente en su disciplina”. 
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DEMANDA
Cuido niños, ayuda con debe-
res, asistencia a personas ma-
yores, limpieza y organización 
del hogar, ayuda con mascotas, 
flexibilidad horaria, externa; 
puedo comunicarme en espa-
ñol y en inglés. 633 637 037.
Externa, interna, limpieza, 
plancha, cocina, cuidado de 
niños y personas mayores. 
631 419 122.
Señora trabaja por horas lim-
piando casas y oficinas. 642 
044 245.
Auxiliar de enfermería para 
labores del hogar, por las ma-
ñanas. 671 189 592.
Externa, interna, limpieza, 
plancha, cuidado de niños y 
personas mayores. 642 984 
979.
Imparto clases de matemáti-
cas en el periodo vacacional, 
apoyo en limpieza y cuidado 
de personas mayores. 685 
585 152.
Limpio, cuido niños, perso-
nas mayores; también coci-
na. 642 628 402.
Cuido personas mayores y 
niños, tareas del hogar. 604 
374 663.
Manicura y pedicura a do-
micilio, normal o semiper-
manente, con protocolo de 
sanidad. 664 862 198.
Filólogo da clases de inglés 
a todos los niveles, preparo 
también exámenes oficiales, 
repasos y selectividad. 671 
128 426.

Limpieza y plancha, por ho-
ras, por las mañanas, tardes 
o fines de semana. 638 049 
101.

VIVIENDAS
ALQUILER

Vivienda rural en Asturias, 4 
plazas, 1 semana/300 €. 686 
389 671. 
Apartamento en Oropesa del 
Mar (Castellón) 1ª línea de 
playa, 3 habitaciones, total-
mente equipado, ascensor, 
aparcamiento, quincenas de 
julio y agosto. 646 606 966.
Habitación amueblada en 
zona céntrica, bien comuni-
cada con Renfe, autobús y 
metro. 663 874 930.
Habitación grande, en zona 
La Gran Manzana. 660 681 
486.
Habitación amplia y lumi-
nosa para persona sola, no 
fumadora, piso en la c/ Mar-
quesa Viuda de Aldama. 652 
611 324.
Apartamento en Gandía Pla-
ya (Valencia), junio, agosto y 
septiembre, cerca de la pla-
ya, en urbanización privada, 
2 habitaciones, terraza, as-
censor, 1 plaza de garaje, pis-
cina y jardines. 699 327 778.
Habitación, bien comunica-
da. 699 800 575.
Habitación para una perso-
na sola, ambiente tranquilo, 
cómoda y amueblada. 270 
€, gastos incluidos. 604 374 
663.
Habitación para chico en piso 
compartido, en un ambiente 
familiar. 603 275 548.

VEHÍCULOS
Lancer sportback blanco. 
66.166 kilómetros, año 2011, 
9.000 €. 616 697 035.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo o alquilo plaza de 
garaje económica en c/ Mar-
qués de la Valdavia, enfrente 
del Parque de Cataluña. 646 
553 013.
Vendo plaza de garaje en San 
Sebastián de los Reyes. 656 
318 243.
Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de Rosa Chacel, puerta 
automática, mando a distan-
cia. 70 €. 616 087 274. 
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Fuego, junto a Renfe. 55 €/
mes. 618 281 854.
Alquilo plaza de garaje para 
coche grande en Valdelas-
fuentes, cerca de estación y 
polideportivo. 50 €. 666 958 
201.
Alquilo plaza de garaje gran-
de por 37 €/mes cerca de 
Mercadona en Valdelasfuen-
tes. 617 485 355.
Alquilo plaza de garaje en 
zona Fuente Lucha, muy cer-
ca de la Universidad Popular. 
35 €. 615 691 439.

VARIOS
Tresillo del Corte Inglés y 
aparato de masaje de pies 
con rodillos para estimular la 
circulación. 679 760 566.
Máquina de coser Singer, con 
muy poco uso. 601 331 199.

Profesor de inglés para 
actividades en inglés con 
niños entre 3 y 12 años. 
Imprescindible C1. Jor-
nada parcial, mañanas. 
Alcobendas. ensenarte@
ensenarte.es
Empleado administra-
tivo contable, oficial de 
2ª, con dos años mínimo 
de experiencia. Jornada 
parcial, mañanas. Alco-
bendas. fatima.fuentes@
espack.es
Oficial de 1ª electricista, 
con experiencia mínima 
de dos años. Carné de 
conducir. Trabajos por toda 
la Comunidad de Madrid. 
anavas@anvatelco.es
Peluquero/a autónomo 
para residencia en Alco-
bendas. Adjuntar c.v. en 
www.residenciaalegria.
es, apartado “Trabaja con 
nosotros”.
Administrativo/graba-
dor de datos con certi-
ficado de discapacidad. 
Experiencia mínima de 
un año. Microsoft Offi-
ce nivel medio. Jornada 
completa, de 7:30 a 
15:30 h. Alcobendas. 
paolamaria.dejesus@
itaipharma.es

Estas son algunas de 
las ofertas que se han 
gestionado 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 sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-

pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco de SietedíaS, podrá hacerlo:
Online, enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org o a través de la web 
del Ayuntamiento en el enlace http://comunicacion.alcobendas.org/anuncios. 
REQUISITOS: estar empadronado en Alcobendas (a excepción de las ofertas de empleo).
Las demandas de empleo solo pueden publicarlas personas dadas de alta en la Bolsa 
de Empleo Municipal (correo electrónico bolsaempleo@aytoalcobendas.org, teléfono 91 
659 76 00, extensiones 2301 y 2303). Para los anuncios de piso, local, garaje, trastero... 
disponer en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del IBI . Se rellenará un solo 
impreso por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados. Los 
anuncios solo se publicarán una vez en el mes, a excepción de las ofertas de empleo.
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VIERNES 11
20 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
ALCOBENDAS EN CORTO
Muestra de los seis cortos 
más destacados y premiados 
de la última edición de los 
Premios Fugaz al Cortome-
traje Español. Gratuito (hasta 
completar aforo).

SÁBADO 12
10:30 H. ESPACIO EST_ART 
(C/ LA GRANJA, 4)
FERIA DEL LIBRO 
FOTOGRÁFICO
Encuentro entre fotógrafos, 
editoriales y público de 10:30 
a 14 y de 16 a 20 h. Con la par-
ticipación de más de 40 expo-
sitores. Entrada gratuita.

SEMANA CULTURAL  
DE MURCIA
DEL 12 AL 19 DE JUNIO. 
PLAZA MAYOR Y LA ESFERA
Arranca el sábado con una 
exposición homenaje a la 
Huerta murciana en la Plaza 
Mayor, del 12 al 19 de junio. A 
lo largo de la semana, habrá 
también muestra de talleres 
de artesanía (del 17 al 20 de 
junio, en La Esfera) y el bro-
che de oro será el sábado 19, 
a partir de las 19 h, en la Pla-
za Mayor, con la Fiesta de la 
Fuensanta.

DOMINGO 13
11 H. PLAZA DEL PUEBLO
PASEO DEL ARTE 
Y LA ARTESANÍA
Artistas del Pueblo realiza el 
segundo domingo de cada mes 
este espacio, donde se pueden 
encontrar obras de artistas lo-
cales y piezas de artesanía.

21 H. PLAZA MAYOR
CONCIERTO DE 
AGRUPACIONES DE METALES
Las distintas agrupaciones 
de metales de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza  
realizan un recorrido por los 
diferentes estilos musicales y 
mostrarán el trabajo realizado 
durante este curso.

MIÉRCOLES 16
18 H. UNIVERSIDAD POPULAR
BEETHOVEN 
Y EL FENÓMENO KARAJAN
Impartida por Pablo Fernández 
Sanz, profesor del curso de 
Ópera en la Universidad Popu-
lar Miguel Delibes.

19:30 H. CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
LUCES DEL NORTE: IRENE PINO
Inauguración de esta mues-
tra fotográfica ambientada en 
ciudades del norte de España, 
que podrá visitarse hasta el 21 
de julio. 

JUEVES 17
19:30 H. CENTRO 
DE ARTE ALCOBENDAS
FOTOGRAFÍAS 
DE RAMÓN MASATS
Contra la nostalgia. La elec-
ción de Ramón Masats. Se 
inaugura esta exposición, 
que incluye, además de imá-
genes icónicas del artista, 
medio centenar de fotogra-
fías inéditas. Podrá visitarse 
hasta el 30 de octubre.

19:30 H. CENTRO 
DE ARTE ALCOBENDAS
LAS HUELLAS 
DE LA ESPERANZA
Se inaugura esta exposición, 
que es una selección de imá-
genes incluidas en la Colec-
ción de Fotografía Alcobendas. 
Hasta el 7 de septiembre.

VIERNES 18
19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO: ENTRE BAMBALINAS
Comedia a cargo de la Aso-
ciación Cine Invisible. Entra-
das, cinco euros, a través de 
cineinvisiblevo@gmail.com o 
una hora antes en taquilla.

20:45 H. PARQUE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
CON LA MÚSICA 
A TODAS PARTES
Actuación de la Banda Sinfó-
nica Ciudad de Alcobendas, 
dentro del programa La MÚ-
SICA conquista las calles.






